


II Fernando Parra Aranguren

El Tribunal Supremo de Justicia no se hace responsable
por el contenido de los artículos firmados

©  República Bolivariana de Venezuela
Tribunal Supremo de Justicia
Colección Libros Homenaje, Nº 5

Fernando Parra Aranguren, Editor

Depósito Legal lf:
ISBN:
Depósito Legal lf:
ISBN:



Presentación III

Fernando Parra Aranguren
 -Editor-

Tribunal Supremo de Justicia
Colección Libros Homenaje, Nº  5

Caracas/Venezuela/2002

ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL
LIBRO HOMENAJE  A

José Luis Aguilar Gorrondona

Volumen II



IV Fernando Parra Aranguren

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL SALA POLÍTICOADMINISTRATIVA

Dr. Iván Rincón Urdaneta Dr. Levis Ignacio Zerpa
Presidente del Tribunal y de la Sala Presidente de la Sala
Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero Dr. Hadel Mostafá Paolini
Vicepresidente de la Sala Vicepresidente de la Sala
Dr. José M. Delgado Ocando Dra. Yolanda Jaimes Guerrero
Dr. Antonio García García
Dr. Pedro Rondón Haaz

SALA ELECTORAL SALA DE CASACIÓN CIVIL

Dr. Alberto Martini Urdaneta Dr. Franklin Arrieche Gutiérrez
Presidente de la Sala Primer Vicepresidente del Tribunal
Dr. Luis Martínez Hernández y Presidente de la Sala
Vicepresidente de la Sala Dr. Carlos Oberto Vélez
Dr. Rafael Hernández Uzcátegui Vicepresidente de la Sala

Dr. Antonio Ramírez Jiménez

SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Dr. Alejandro Angulo Fontiveros Dr. Omar Alfredo Mora Díaz
Presidente de la Sala Segundo Vicepresidente del Tribunal
Dr. Rafael Pérez Perdomo y Presidente de la Sala
Vicepresidente de la Sala Dr. Juan Rafael Perdomo
Dra. Blanca Rosa Mármol de León Vicepresidente de la Sala

Dr. Alfonso Valbuena Cordero



Presentación V

* UXÚA OJER SAN MIGUEL: Efectos de la posesión
en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario .....................

ADRIANA PADILLA ALFONZO: El daño moral y
los elementos que debe seguir el juez para su estima-
ción.....................................................................................

MARISELA PÁRRAGA DE ESPARZA: Estableci-
miento judicial de la paternidad del hijo de la mujer
casada ................................................................................

GONZALO PÉREZ LUCIANI: Las Academias vene-
zolanas: su naturaleza jurídica ......................................

Contenido Volumen II

1

21

33

53

Colaboradores de este volumen



*  Ponentes en las Jornadas Internacionales de Derecho Civil Homenaje a José Luis
Aguilar Gorrondona, organizadas por la Universidad Católica Andrés Bello, Mayo de 2000.



VI Fernando Parra Aranguren

HERMANN PETZOLD-PERNÍA: Sobre la naturale-
za de los Principios Generales del Derecho ..................

* JESÚS R. QUINTERO P.: La interpretación judicial
del Derecho: el legado de Hans Kelsen .........................

MARIOLGA QUINTERO TIRADO: Los principios
procesales en el marco de la Ley Orgánica para la Pro-
tección del Niño y del Adolescente .................................

JUAN M. RAFFALLI A.: La afectación del derecho
de propiedad mediante Decretos-Leyes dictados en ejer-
cicio de Leyes Habilitantes ..............................................

RODRIGO RIVERA MORALES: Efectos de la Hi-
poteca ................................................................................

* JAMES O. RODNER: La responsabilidad civil del fa-
bricante en el Derecho Venezolano ................................

* GONZALO RODÍGUEZ MATOS: La revisión del con-
trato y la justicia constitucional ......................................

ALONSO RODRÍGUEZ PITTALUGA: Tres tenden-
cias en materia de responsabilidad civil ........................

ALFREDO ROMERO MENDOZA y FRANCISCO
PAZ YANASTACIO: El Dominio público de las zo-
nas costeras, con referencia a la nueva Ley de Zonas
Costeras ............................................................................

* JOSÉ IGNACIO RUBIO SAN ROMÁN: Reflexiones
en torno a la Ley de Ordenación de la Edificación ......

LUDWIG SCHMIDT: La persona, el derecho y la ter-
minología ...........................................................................

109

123

281

313

361

405

453

525

559

585

599



Presentación VII

* DOMINGO SOSA BRITO: La prórroga legal del con-
trato de arrendamiento a plazo determinado ................

MILAGROS MIREILLI SOTO CALDERA: Consi-
deraciones sobre la prueba documental electrónica en
el proceso civil venezolano ..............................................

MARIO EDUARDO TRIVELLA LANDÁEZ: El co-
bro judicial de créditos ilíquidos garantizados con hi-
poteca ................................................................................

* ENRIQUE URDANETA FONTIVEROS: Los princi-
pios inmobiliario-registrales en la nueva Ley de Regis-
tro Público y del Notariado .............................................

ÁNGEL GABRIEL VISO: El Derecho de Propiedad
en la V República .............................................................

* MARÍA DE LOURDES VISO: Reflexiones sobre la Ley
de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas venezolana
(LMD Y FE) .......................................................................

FRANCISCO ZUBILLAGA SILVA: La “reivindica-
cion” del articulo 1.532 del Código Civil ......................

625

651

689

709

805

891

923



EFECTOS DE LA POSESIÓN EN LA LEY DE TIERRAS Y.. 1

Efectos de la Posesión en la Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario

Uxúa OJER SAN MIGUEL*

SUMARIO:

Introducción.
1. Efectos de la posesión antes de la entrada en vigencia de la Ley

de Tierras y Desarrollo Agrario: 1.1 Tierras afectadas a los fines
de Reforma Agraria según la derogada Ley de Reforma Agraria:
1.1.1 Tierras de las Entidades Públicas. 1.1.2 Tierras baldías. 1.1.3
Fondos rústicos del dominio privado de la nación y de los Institu-
tos Nacionales Autónomos. 1.1.4 Inmuebles rurales que pasen al
patrimonio  nacional, en razón y como consecuencia de enriqueci-
mientos ilícitos. 1.1.5 Los ejidos municipales. 1.1.6 Tierras priva-
das que no cumpliesen con la función social de la propiedad. 1.2
Efectos de la posesión de predios rústicos: 1.2.1 Protección pose-

* Universidad Católica Andrés Bello, Abogada. Facultad de Derecho, Escuela de Derecho,
Profesora. Jornadas Internacionales de Derecho Civil, Homenaje al doctor José Luis Aguilar
Gorrondona, Caracas, mayo 2002, ponente. Ruprecht Karls Universitat, Heidelberg, LL.M.
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soria especial establecida en la derogada Ley de Reforma Agraria.
1.2.2 Protección Posesoria Interdictal Ordinaria. 1.2.3 Usucapión
de las tierras afectadas por la Ley de Reforma Agraria. 1.2.4 De-
recho a frutos y pago por concepto de mejoras.

2. Efectos de la posesión bajo el decreto con fuerza de Ley de Tie-
rras y Desarrollo Agrario: 2.1 Tierras afectadas por la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario: 2.1.1 Tierras públicas. 2.1.2 Tierras
privadas. 2.2 Efectos de la protección posesoria con la promulga-
ción del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agra-
rio: 2.2.1 Eliminación de la protección posesoria especial
establecida en la derogada Ley de Reforma Agraria. 2.2.2 Protec-
ción Posesoria Interdictal Ordinaria. 2.3 Vigencia Intertemporal
de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

INTRODUCCIÓN

El 13 de noviembre de 2001 se publicó en Gaceta Oficial N° 37.323 el
Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Este De-
creto deroga la Ley de Reforma Agraria de 1960, su Reglamento de
1967, el Reglamento sobre regularización de tenencia de tierras de 1979,
expresamente y de forma insólita, como su Disposición Derogatoria Ter-
cera expresamente dispone, la Ley Orgánica de Tribunales y Procedi-
mientos Agrarios de 1982, además cualquier otra disposición de igual o
menor jerarquía.

Esta Ley ha tenido gran impacto en el tema de la posesión. Por un lado
las tierras adjudicadas a campesinos y pequeños productores por el Ins-
tituto Agrario Nacional (IAN), hoy en liquidación, están siendo otorga-
das 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
en base a esta Ley. Tanto los poseedores afectados por estas adjudica-
ciones como los nuevos adjudicatarios están defendiendo sus supuestos
derechos con sus vidas, con la llegada de una nueva etapa de violencia:
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la “neoviolencia”.1 Basta ver la situación del Sur del Lago, en el Estado
Zulia, donde ganaderos, campesinos con títulos del IAN y adjudicatarios
con títulos del INT, están bajo fuego constante, defendiendo sus pose-
siones. Esta situación está generando la creación de grupos insurgentes
que se dedican a “defender los intereses de los campesinos”2  y la con-
tratación por parte de algunos ganaderos de grupos de paramilitares
colombianos.3

Este trabajo tiene la finalidad de exponer la situación posesoria antes de
la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como la
situación posesoria con la promulgación de la misma y analizar los efec-
tos de la posesión de los predios rústicos afectados por la misma, como
son la protección interdictal y la usucapibilidad.

1. EFECTOS DE LA POSESIÓN ANTES DE LA ENTRADA EN
VIGENCIA DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO
AGRÍCOLA

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Desarro-
llo Agrario, los predios rústicos eran susceptibles de posesión y, en conse-
cuencia, gozaban de los efectos de la misma, si bien de manera especial,
ya que se encontraban afectados por la Ley de Reforma Agraria de 1960.

1.1 TIERRAS AFECTADAS A LOS FINES DE REFORMA AGRARIA
SEGÚN LA DEROGADA LEY DE REFORMA AGRARIA DE 1960

De acuerdo con la Ley de Reforma Agraria de 1960, los predios rústi-
cos afectados a los fines de la Reforma Agraria eran, por un lado, las
tierras de las Entidades Públicas a las que hacía referencia el artículo 10
de dicha Ley. Según los artículos 11 y 12 también quedarían afectadas
las tierras pertenecientes a Estados y Municipios, incluyendo los terre-
nos restantes de los ejidos reservados para el ensanche urbano e indus-

1 Término tomado de El Nacional, de fecha 3 de febrero de 2002, D/4.
2 Ver El Nacional, de fecha 3 de febrero de 2002, D/4.
3 Ver Newsweek, February 18, 2002; Phil Gunson, Sowing a Vendetta. p.12
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trial de las poblaciones, siempre y cuando el Ejecutivo concertase con
las municipalidades los convenios al respecto y, por el otro lado, las tie-
rras privadas que no cumpliesen con la función social de la propiedad,
establecida en sus artículos 19 y 20.

1.1.1 Tierras de las Entidades Públicas

Según el artículo 10, 11 y 12 de la derogada Ley de Reforma Agraria, las
tierras de las entidades públicas afectadas a los fines de Reforma Agra-
ria eran las tierras baldías, los fundos rústicos del dominio privado de la
Nación, los fundos rústicos pertenecientes a los Institutos Autónomos
Nacionales, los inmuebles rurales que pasasen al patrimonio nacional,
en razón y como consecuencia de enriquecimientos ilícitos contra la cosa
pública y los ejidos una vez desafectados.

1.1.2 Tierras Baldías

Para definir tierras baldías, tenemos que tomar en cuenta los diferentes
conceptos de la normativa vigente anterior a la promulgación de la Ley
de Tierras. El artículo 1 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936,
las define como todos los terrenos que, estando dentro de los límites de
la República, no sean ejidos ni propiedad particular ni pertenezcan legí-
timamente a corporaciones o personas jurídicas y también considera bal-
díos, y la nación entra desde luego a poseerlos, los terrenos ejidos que
han quedado abandonados por la extinción comprobada oficialmente del
dominio que en ellos ejercía el Municipio. Asimismo el artículo 2 de la
misma Ley establece que los terrenos baldíos de los estados son del
dominio privado de ellos, y los existentes en el Distrito Federal, en los
Territorios Federales y en las islas del Mar de las Antillas, son del domi-
nio privado de la nación, pero como a ésta le está constitucionalmente
encomendada la administración de los terrenos baldíos de los Estados,
las disposiciones de la Ley regirán todos los que estén situados dentro
del territorio de la República. El concepto de baldíos no abarcaría los
terrenos que con fines determinados haya adquirido la Nación y estén
clasificados en la categoría de bienes nacionales, que se regirán por la
Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional de 1974 (Art. 2, aparte
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único).4  Por otro lado, el artículo 542 del Código Civil dispone que todas
las tierras que estén situadas dentro de los límites territoriales y carez-
can de dueño pertenecen al dominio privado de la Nación si su ubicación
fuere en el Distrito Federal o en territorios federales o dependencias
federales, y al dominio privado de los Estados si fuere en éstos. De
estos dos artículos parece surgir una contradicción, ya que el concepto
de bienes nacionales y por lo tanto no baldíos, según el Art. 19 de la Ley
Orgánica de Hacienda Pública Nacional, abarcaría a todos los bienes
muebles e inmuebles que se encuentren en el territorio de la República y
que no tengan dueño. Sin embargo, el Art. 20 de la misma Ley establece
el procedimiento de incorporación de los bienes nacionales por lo que
los bienes inmuebles que no hayan sido incorporados mediante ese pro-
cedimiento seguirían siendo baldíos. Concluyendo podría definirse a los
baldíos como los bienes inmuebles abandonados o que no pertenecen a
nadie y que no habiendo sido incorporados como bienes nacionales per-
tenecen al dominio privado de la Nación.

1.1.3 Fundos rústicos del dominio privado de la Nación y de los
Institutos Nacionales Autónomos

Los Fundos rústicos del dominio privado de la Nación y de los Institutos
Nacionales Autónomos serían aquellos que han sido incorporados a la
propiedad de la Nación y de los Institutos Nacionales, fuesen baldíos o
inmuebles abandonados en el sentido estricto, y en consecuencia estos
últimos también baldíos.

1.1.4 Inmuebles rurales que pasen al patrimonio nacional, en
razón y como consecuencia de enriquecimientos ilícitos

En cuanto a los inmuebles rurales que pasen al patrimonio nacional, en
razón y como consecuencia de enriquecimientos ilícitos contra la cosa
pública, no serían otros que los mismos baldíos, ya que dichos bienes
serían legalmente disponibles en el momento de la sentencia ejecutoria-

4 Ver Lagrange, Enrique: Enajenación y Usucapión de Tierras Baldías. Caracas, 1980. p. 225.
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da, no habiendo sido incorporados a la propiedad de la Nación, siendo
propiedad de nadie, por lo tanto del dominio privado de la Nación.

i) Las tierras pertenecientes a los Estados y Municipios y a los estable-
cimientos públicos de estas Entidades.

Estarán afectadas estas tierras siempre y cuando se suscriban los con-
venios necesarios con Ejecutivo Nacional.

1.1.5 Los ejidos municipales

Serán afectados, siempre y cuando las Municipalidades suscriban los
convenios necesarios con el Ejecutivo Nacional, salvo aquellos que se
reserven para el ensanche urbano e industrial de las poblaciones y las
destinadas al común aprovechamiento de los habitantes de la cabecera
del Municipio.

1.1.6 Las tierras privadas que no cumpliesen con la función so-
cial de la propiedad

Las tierras privadas que no cumpliesen con la función social, la cual se
ajustaba a los elementos establecidos en los artículos 19, 20, 21 y 22 de
la Ley, a saber: La explotación eficiente de la tierra, que el propietario
explotara directamente la tierra, salvo los casos de explotación indirecta
eventual por causa justificada; que se cumpliese con las disposiciones
de conservación de recursos naturales renovables; que se inscribiere
como predio rústico en la Oficina Nacional de Catastro de Tierras y
Aguas y que se acatara la normativa vigente sobre trabajo asalariado y
contratos agrícolas en las condiciones que señala dicha Ley.

Contraria a la función social de la propiedad se consideraban las tie-
rras ociosas e incultas y los sistemas de explotación indirecta, como
los practicados por los arrendatarios, aparceros, medianeros, pisata-
rios y ocupantes. El concepto de tierras ociosas e incultas no se desa-
rrolló en dicha Ley.
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1.2 EFECTOS DE LA POSESIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

Con anterioridad a la Ley de Tierras y desarrollo Agrario se podía ha-
blar de posesión de predios rústicos y en consecuencia, el poseedor go-
zaba de protección posesoria ordinaria y protección posesoria especial
establecida por la Ley de Reforma Agraria.

Además de la protección posesoria los poseedores de fundos rústicos
gozaban de la posibilidad de usucapir, sin perjuicio, en el supuesto nega-
do, de tener derechos sobre frutos y al pago por concepto de mejoras.

1.2.1 Protección posesoria especial establecida por la derogada
Ley de Reforma Agraria

La protección posesoria especial establecida por la Ley de Reforma
Agraria venía dada por el llamado interdicto de amparo agrario. Su base
legal se encuentra en los artículos 148 y 149 de la derogada Ley de
Reforma Agraria.

En vigencia de la Ley de Reforma Agraria, según su artículo 148, quien
pretendiere un desalojo de un inmueble ubicado en zona rural y dedicado
a la actividad agrícola, debía realizar la solicitud de desalojo correspon-
diente ante el IAN, o ante cualquiera de sus delegaciones, correspon-
diendo a éste determinar la procedencia por justa causa de la solicitud
de desalojo. El IAN era el órgano encargado de autorizar dicho desalo-
jo. Esta autorización era el resultado de un procedimiento que garantiza-
ba el derecho de permanencia en la tierra a los agricultores que se
encontraren cultivando o explotando la misma en las condiciones previs-
tas en dicha Ley.

En base a este derecho de permanencia consagrado en su artículo 2, la
Ley amparaba mediante este procedimiento a los siguientes poseedores:

a) Todo poseedor precario, que se encontrare poseyendo predios rústi-
cos dedicados a la explotación agrícola, pecuaria o mixta, en virtud de
un contrato de arrendamiento a término fijo o por tiempo indeterminado.
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b) Cualquier poseedor de terreno ajeno mientras tuviese más de un año
realizando trabajos efectivos de cultivo o mantenimiento de rebaños de
ganado como principal actividad económica y que fuese pequeño o me-
diano productor.

La Ley ofrecía el amparo agrario tanto como una excepción como una
acción para hacer valer el derecho de permanencia frente al propietario
o arrendador del predio poseído ante un órgano administrativo como lo
era el IAN y no ante jueces naturales, ante los cuales se intentan los
interdictos posesorios.5

a) Como excepción: el artículo 148 de la Ley ofrecía la posibilidad al
arrendatario o poseedor tolerado en fundo ajeno de oponer como excep-
ción su derecho de permanencia, probando su calidad de arrendatario o
poseedor tolerado en fundo ajeno ultraanual que mantuviese trabajos
efectivos de cultivo o mantuviese rebaños como principal actividad eco-
nómica y se tratase de un pequeño o mediano productor, frente a la
pretensión del arrendador o propietario de lograr el desalojo directo
mediante la solicitud al IAN.

b) Como acción: el artículo 149 de la Ley ofrecía una acción al arrenda-
tario o poseedor tolerado en fundo ajeno frente al desalojo indirecto del
propietario o arrendador del predio poseído, pudiendo obtener una reso-
lución de parte del IAN ordenando cesar las perturbaciones. Según el
artículo, se consideraban actos de desalojo indirecto por parte de los
propietarios o arrendatarios: negar la autorización de prenda agraria re-
querida por los organismos crediticios para otorgar créditos a los arren-
datarios y ocupantes; impedir el aprovechamiento normal de agua a los
arrendatarios y ocupantes o impedir el acceso a las fuentes de agua de
las cuales se abastecen normalmente para sus necesidades humanas y
para sus animales de trabajo y de cría; reducir el área que los arrenda-
tarios u ocupantes hayan venido utilizando en sus labores agrícolas o
pecuarias; dejar libres ganados u otros animales, fuera de potreros y

5 Ver, Jiménez Salas, Simón: La Posesión en el Derecho Civil Venezolano, Caracas
1975. p. 177.
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cercados, de modo que invadan y causen daños en las siembras de arren-
datarios u ocupantes, salvo cuando el hecho ocurra en sabana abierta o
dentro de potreros existentes; impedir el paso por medio de cercas, o en
cualquiera otra forma, por los caminos vecinales, rurales y de acceso
para arrendatarios y ocupantes; imponer a los ocupantes la obligación
de sembrar semillas, gratuitamente o mediante el pago de un precio no-
toriamente inferior al que correspondiere, una vez cosechados los culti-
vos y cualquiera otro hecho semejante que altere las condiciones actuales
de trabajo de arrendatarios y ocupantes.

El efecto principal de la declaración con lugar del amparo agrario sería
el del cese de las perturbaciones, reafirmando de ese modo, el derecho
de permanencia del amparado sobre el predio rústico. Ese derecho de
permanencia se transformaría en una dotación de la tierra (Art. 207 del
Reglamento de la Ley de Reforma Agraria) cuando el I.A.N. dictara la
resolución declarando con lugar el amparo agrario.

1.2.2 Protección Posesoria Interdictal Ordinaria

Los casos de conflictos posesorios sobre predios rústicos no amparados
por la Ley de Reforma Agraria, quedaron amparados por las acciones
del derecho ordinario, es decir, por los interdictos posesorios: amparo y
restitución, consagrados en los artículos 782 y 783 del Código Civil.6

Los no legitimados activos para ejercer un amparo agrario según la Ley
de Reforma Agraria que se encontrasen en una situación posesoria
amparada por el Código Civil y no contraria a la normativa de la Ley de
Reforma Agraria, serían legitimados activos para intentar interdictos de
amparo y restitución según el caso.7

6 Ver, Jiménez Salas, Simón: La Posesión en el Derecho Civil Venezolano. Caracas, 1975. p.177.
7 Según Dictamen de la Procuraduría Agraria del Instituto Agrario Nacional N° 190-6356
dirigido al Consejo de la Judicatura, debe agotarse el procedimiento administrativo estableci-
do en el 148 de la Ley de Reforma Agraria, en los casos que el amparo agrario procede, para
poder intentar interdictos posesorios, de lo contrario el proceso civil estaría viciado de
nulidad a tenor de lo dispuesto en el 233 del CPC. Oficio citado por Jiménez Salas, Simón,
Amparo Agrario en Revista de la Facultad de Derecho, Universidad de Carabobo, Enero-
Febrero 1977. Valencia 1977. p. 129.
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Así pues, los poseedores legítimos ultraanuales podrían intentar inter-
dicto de amparo contra terceros perturbadores, mientras estos últimos
no se encuentren entre los amparados por la Ley de Reforma Agraria,
es decir perturbador sería todo aquel que realice actos que impidan el
normal desarrollo de la posesión y que no sea arrendatario del legitima-
do activo. Un poseedor tolerado por más de un año por el legitimado
activo de un interdicto de amparo no podría ser considerado un pertur-
bador ya que evidentemente se trata de un despojador.

También los poseedores precarios podrían intentar el interdicto de amparo
mientras actuasen en nombre e interés del poseedor legítimo ultraanual.

En cuanto a los bienes protegidos, todos los inmuebles, incluyendo los
afectados por la Ley de Reforma Agraria, mientras sean susceptibles
de posesión. Por lo tanto estarían incluidos no solo las tierras privadas
sino todos los inmuebles pertenecientes a entidades públicas mientras per-
teneciesen al dominio privado. Los bienes pertenecientes al dominio públi-
co no son susceptibles de ser poseídos y por lo tanto, no gozan de los
efectos de la posesión. El fundamento de esta afirmación es el artículo
778 del Código Civil, sobre el cual se analizará su alcance más adelante.

También los poseedores legítimos (incluyendo los dotatarios y propieta-
rios que a la vez son poseedores) o poseedores viciosos, ultraanuales e
infraanuales, de buena o mala fe, civiles o precarios serían legitimados
activos para intentar un interdicto de despojo contra el despojador par-
cial o total del bien que para ese momento se encontraba en la posesión
del bien. El despojador no esta amparado por la Ley de Reforma Agra-
ria. Un despojador que haya sido tolerado por el propietario del fundo
rústico por más de un año puede llenar los requisitos para ser un poseedor
legítimo ultraanual, quien es a la vez legitimado activo para intentar un
interdicto de perturbación o puede satisfacer los requisitos para ser po-
seedor tolerado por más de un año, quien es a la vez legitimado activo
para intentar un amparo agrario o puede ser cualquier tipo de poseedor,
precario o civil, infraanual o ultraanual e intentar un interdicto de despojo.

Un despojo en el estricto sentido no parece ser supuesto de procedencia
para un amparo agrario. Debía de tratarse de un acto de desalojo indi-
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recto, que como vimos se trata de un supuesto de perturbación. En cuanto
a la solicitud de desalojo por parte del arrendador o propietario, de acuerdo
al procedimiento establecido en el artículo 148 de la Ley de Reforma
Agraria, no se podría considerar despojo en estricto sentido ya que para
existir tendría que otorgarse la autorización.

1.2.3 Usucapión de las tierras afectadas por la Ley de Reforma
Agraria

La derogada Ley de Reforma Agraria no contiene disposición alguna
sobre la inusucapibilidad de las tierras afectadas por la Reforma Agra-
ria. En su artículo 15, prohíbe en principio enajenarlas, mas esta prohibi-
ción no se extiende a la posibilidad de usucapir por parte de los poseedores
legítimos que cumplan con el tiempo establecido por la Ley.8

Tanto el Estado, por sus bienes patrimoniales y todas las personas jurídi-
cas, están sujetos a la prescripción, como los particulares, según el ar-
tículo 1960 del Código Civil.

Tanto a los bienes de los particulares como los bienes del dominio priva-
do de la Nación , Estados y Municipios, les son aplicables las disposicio-
nes del Código Civil mientras no se opongan a leyes especiales (articulo
544 CCV). En las leyes especiales como la Ley de Reforma Agraria y
Ley de Tierras Baldías y Ejidos no existen normas que excluyan la posi-
bilidad de usucapir tierras del dominio privado de la Nación, Estados y
Municipios.

En cuanto a los lapsos para usucapir, cuando se trata de predios rústicos
propiedad de particulares, seria de veinte años sin que pueda oponerse
al usucapiente la falta de título ni la mala fe.

Si se trata de predios pertenecientes al dominio privado de la Nación, se
aplica el artículo 28 de la Ley Orgánica de Hacienda Publica Nacional,

8 Ver Lagrange, Enrique: Enajenación... p. 225.
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el cual extiende los plazos a cincuenta años, en caso de tener únicamen-
te posesión legítima y a veinte anos en caso de que se sumen los demás
requisitos de Ley contemplados en el artículo 1979 del Código Civil.

1.2.4 Derecho a frutos y pago por concepto de mejoras

1.2.4.1 Derecho a frutos

El derecho a frutos que tiene el poseedor se encuentra regulado en el
artículo 790 del Código Civil. Dicho artículo constituye una de las ex-
cepciones del principio consagrado en el articulo 552, por el cual el pro-
pietario de la cosa madre se hace propietario de los frutos que ella
produzca por derecho de accesión. El poseedor de buena fe no tiene
que restituir frutos al propietario hasta la fecha de notificación de la
demanda judicial, siempre y cuando esta se declare con lugar.

1.2.4.2 Derecho a pago por concepto de mejoras

La Ley de Reforma Agraria, en su artículo 84 establece que en los ca-
sos de revocación o extinción de dotaciones o adjudicaciones, se paga-
rán las mejoras útiles. Asimismo el Reglamento de la Ley de Reforma
Agraria, en su artículo 81 dispone que el IAN podrá resolver la solicitud
de una extensión adicional de tierras, adjudicando la superficie que aprue-
be el Directorio en tierras ociosas o que no cumplan su función social
vecinas a la parcela del solicitante, previo el pago al parcelero de las
construcciones y mejoras existentes en la parcela, cuya propiedad de-
berá transferirse al IAN.

Todas los supuestos de hecho no cubiertos por la ley especial serían
regulados por el régimen de mejoras contemplado en el Código Civil. De
esta manera el artículo 790 del Código Civil establece que tanto el po-
seedor de buena fe como el de mala fe tienen derecho a pago por con-
cepto de mejoras, más únicamente el monto menor entre las impensas y
el mayor valor dado a la cosa.

Según el artículo 792 del Código Civil, tratándose de un poseedor de
buena fe, es decir, cumpliendo con los requisitos del artículo 788 del
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Código Civil, tener un justo título y desconocer el vicio que éste tenga,
pues entonces podrá retener el bien, con tal que las haya reclamado en
juicio de reivindicación, hasta que el propietario indemnice por esas
mejoras en los términos del artículo 790 del Código Civil.

En materia de accesiones, se aplicaría el régimen de accesiones con-
templado en los artículos 555 y siguientes del Código Civil.

2. EFECTOS DE LA POSESIÓN BAJO EL DECRETO CON
FUERZA DE LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO

2.1 TIERRAS AFECTADAS POR LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO
AGRARIO

A los efectos de aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
quedan afectadas, de acuerdo al artículo 2° todas las tierras públicas y
privadas con vocación agroalimentaria. La Ley no define el término de
vocación agroalimentaria, sin embargo el artículo 213 considera predios
rústicos o rurales a los efectos de la Ley a todas las tierras ubicadas
dentro de las poligonales rurales fijadas por el Ejecutivo Nacional. En
consecuencia podría afirmarse que la Ley en cuestión afecta, en princi-
pio, a todas los predios rústicos públicos y privados que se encuentren
dentro de las poligonales rurales a ser fijadas por el Ejecutivo Nacional,
ya que si bien la Ley no las fija, su artículo 21 dicta que el establecimien-
to de las poligonales rurales se establecerán mediante Decretos sucesi-
vos. Mas esta afectación podría extenderse a tierras no rurales debido a
que el artículo 23 de la Ley somete a la jurisdicción agraria a toda acti-
vidad productiva agraria que se efectúe fuera de la poligonal rural, go-
zando de protección y trato preferencial establecido en ese Decreto
Ley. Por lo tanto, la afectación abarcaría todas las tierras, públicas o
privadas que se encuentren dentro de las poligonales rurales a ser esta-
blecidas por el Ejecutivo Nacional como también todas las tierras sobre
las cuales se ejerza actividad productiva agraria.

La Ley tampoco define el término “actividad agraria”, pero reconoce,
en su artículo 19, al conuco como fuente histórica de la biodiversidad
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agraria y el artículo 20 garantiza la permanencia de los conuqueros en
las tierras por ellos cultivadas, por lo que puede entenderse que activi-
dad productiva agraria es también aquella ejercida por un conuquero
sobre la tierra que él cultive.

2.1.1 Tierras Públicas

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario afecta todas las tierras públicas
sobre las cuales se ejerza actividad agraria productiva, sujetando, de
acuerdo a su artículo 2°, dicha afectación al siguiente régimen:

i) Las tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras, antes Ins-
tituto Agrario Nacional.

Serán sometidas a un patrón de parcelamiento atendiendo a un conjunto
de factores determinantes como lo son el Plan Nacional de Producción
Agroalimentaria, la capacidad de trabajo del usuario, las condiciones
agrológicas de la tierra, entre otros.

Según la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Tierras y Desa-
rrollo Agrario, se transfiere la propiedad y posesión de la totalidad de las
tierras rurales del Instituto Agrario Nacional al Instituto Nacional de
Tierras (INT), siendo la Junta Liquidadora quien instrumentará el sa-
neamiento y la tradición legal de las mismas. De acuerdo a esta disposi-
ción debe producirse la tradición legal y la posesión que implica una
toma de poder sobre esas tierras por parte del INT.

ii) Las tierras propiedad de la República del dominio privado

Quedan sujetas al mismo régimen establecido para las tierras del INT.

Serían aquellas que hayan sido incorporadas al patrimonio nacional por
el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de
Hacienda Pública Nacional.

i) Las tierras baldías de la República, de los Estados y Municipios
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Serán objeto de planes especiales de desarrollo socio-económico dentro de
un esquema efectivo de producción, los cuales serán desarrollados por el
Ejecutivo, si se trata de baldíos de la República o por los Estados y Munici-
pios respectivamente, tratándose de baldíos de Estados y Municipios.

ii) Las superficies solicitadas por las Municipalidades o Estados para el
ensanche urbano o industrial, las cuales sólo podrán ser desafectadas,
de acuerdo al artículo 22, por Decreto dictado por el Presidente de la
República.

2.1.2 Tierras privadas

Las afectadas por el Decreto Ley quedan sujetas, según el artículo 2°,
ordinal 5, al cumplimiento de la función social de la seguridad agroali-
mentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad a las
necesidades de rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguri-
dad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional. Si bien la
Ley no establece elementos que definan la “función social” , dicta un
régimen de afectación de uso de tierras, mediante el cual una tierra que
no cumpla con los planes de seguridad agroalimentaria podría ser decla-
rada como Tierra Ociosa o Inculta, como resultado del procedimiento
establecido en los artículos 37 y siguientes. El artículo 108 define como
tierra ociosa, aquella que no está en producción agrícola, pecuario, acuí-
cola ni forestal conforme al mejor uso según el potencial agroalimenta-
rio de la clasificación correspondiente a dicha tierra de acuerdo con el
Decreto Ley o con los planes nacionales de ordenación agroalimentaria.

2.2 EFECTOS DE LA PROTECCIÓN POSESORIA CON LA
PROMULGACIÓN DEL DECRETO LEY DE TIERRAS Y
DESARROLLO AGRARIO

2.2.1 Eliminación de la protección posesoria especial estableci-
da en la derogada Ley de Reforma Agraria

El Amparo Agrario, cuyo procedimiento se consagraba en el artículo
148 de la Ley de Reforma Agraria para garantizar el derecho de perma-
nencia tal como fue explicado supra fue eliminado por este Decreto
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Ley. Sin embargo el artículo 17, 18 y 20 del Decreto garantiza el dere-
cho de permanencia a los siguientes sujetos:

a) Grupos de población asentados en las tierras que han
venido ocupando

b) Pequeños y medianos productores agrarios en las tie-
rras que han venido ocupando pacíficamente para el mo-
mento de promulgación de esta Ley

c) Grupos organizados para el uso colectivo de la tierra,
así como el de las cooperativas agrarias y otras organiza-
ciones económicas campesinas en las tierras ocupadas con
fines de uso agrario.

d)  A todos los campesinos y campesinas, el derecho fun-
damental a perseguir su progreso material y desarrollo
humano en libertad, con dignidad e igualdad de oportuni-
dades. En tal sentido no podrán ser desalojados de ningu-
na tierra ociosa o inculta que ocupen con fines de obtener
una adjudicación de tierras, sin que se cumpla previamen-
te con el debido proceso administrativo por ante el INT.

e) Los arrendatarios, medianeros y pisatarios que cultiven
lotes de tierras privadas denunciadas o señaladas como
ociosas o incultas, tienen derecho a permanecer en ellas
durante la intervención de las mismas o durante el proce-
dimiento de expropiación hasta que el I.N.T. decida acerca
de la adjudicación de las tierras que ocupan o su reubica-
ción en otras de iguales o mejores condiciones.

f) Los conuqueros en las tierras por ellos cultivadas.

En todos los casos, exceptuando el descrito en la letra d), el derecho de
permanencia se materializa a través de los interdictos posesorios esta-
blecidos en nuestro Código Civil, en sus artículos 782 y 783; sin embar-
go el Juez competente será el Juez de Primera Instancia Agraria.
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Así pues, el artículo 212 del Decreto Ley establece la competencia de
los Jueces de Primera Instancia Agraria de las demandas entre particu-
lares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, entre otras,
sobre las acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias
en materia agraria; acciones derivadas del derecho de permanencia;
procedimientos de desalojo o desocupación de fundos; acciones deriva-
das de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria.

El Decreto Ley, en sus artículos 214 y siguientes establece el procedi-
miento de los juicios relacionados con la actividad agraria, mas no esta-
blece normativa especial aplicable, por lo que, de tratarse de conflictos
posesorios, deberá aplicarse el régimen interdictal ordinario establecido
en el Código Civil.

En cuanto al literal d), la Ley hace referencia al agotamiento de un
procedimiento administrativo que la misma no contempla. Sin embargo,
una demanda promovida entre particulares que contemplase este su-
puesto de procedencia sería de la competencia del Juez de Primera Ins-
tancia Agraria.

2.2.2 Protección Posesoria Interdictal Ordinaria

Todo conflicto posesorio que surgiese entre particulares en relación a
una tierra privada afectada por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
se resolverá a través del procedimiento ordinario agrario establecido en
dicha Ley, siendo aplicable la normativa posesoria ordinaria consagrada
en el Código Civil.

En cuanto a la protección de la posesión por parte de particulares de
tierras públicas, el artículo 99 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
realiza una declaratoria que afecta negativamente dicha protección. La
declaratoria consiste en que todas las tierras propiedad de la República,
los Estados, los Municipios y demás entidades, órganos y entes de la
Administración Pública descentralizados funcionalmente, conservan y
serán siempre del dominio público e igualmente, conservan y manten-
drán siempre su carácter de imprescriptibles.
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De aplicarse esta norma, por lo demás inconstitucional, traería como
consecuencia la negación de la protección posesoria y el goce de sus
efectos de los particulares poseedores de tierras públicas frente al Esta-
do. El artículo 778 del Código Civil dispone que no produce efecto jurídi-
co la posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse. La
interpretación que se le da a este artículo es que “las cosas cuya propie-
dad no puede adquirirse son aquellas que no pueden ser de propiedad
privada, es decir, las cosas de dominio público.9  En consecuencia, la
posesión de los bienes del dominio público, mientras no estén desafecta-
dos,10 no gozan de los efectos de la posesión: protección posesoria y
usucapión, entre otros. Sin embargo, los efectos de este artículo no ex-
cluyen la procedencia de las acciones posesorias entre particulares, ya
que el poseedor frente a otro particular que está disputando la posesión
debe poder hacer respetar su posesión o recuperarla en el caso.11

De manera tal que si bien los particulares frente al Estado no podrían
gozar de la protección posesoria por la posesión los bienes del dominio
público, sí la gozan frente a particulares.

Por otro lado, la Declaratoria de Imprescriptibilidad haría imposible usu-
capir las tierras propiedad de las Entidades Públicas.

Sobre la inconstitucionalidad de esta declaratoria, la Ley Orgánica de
Hacienda Pública Nacional, en su artículo 28 establece que la propiedad
y derechos reales sobre los bienes nacionales pueden ser adquiridos por
prescripción. Estos lapsos se extienden a los baldíos.12  Cuando el ar-
tículo 99 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario declara imprescrip-
tibles todas las tierras propiedad de Entidades Públicas, está derogando
una norma orgánica, lo cual sería evidentemente inconstitucional.

9 Ver Lagrange, Enrique: Enajenación.... p. 243.
10 “Según las ideas de los tiempos, algunos bienes patrimoniales del Estado pueden pasar a ser
del dominio público del mismo...”. Ver Brugi, B.: Instituciones de Derecho Civil. México
1946. p.86.
11 Ver Bonfante, P.: Citado por Lagrange en Enajenación....; n.p. 156; pp. 246, 247.
12 Sentencias de 12 de marzo de 1948 y 11 de agosto de 1966 citadas por Lagrange, Enrique
en Enajenación... p. 227.



EFECTOS DE LA POSESIÓN EN LA LEY DE TIERRAS Y.. 1 9

2.3 VIGENCIA INTERTEMPORAL DE LA LEY DE TIERRAS
Y DESARROLLO AGRARIO

La ley está en vigencia desde el 13 de noviembre de 2001. La Ley no
contiene norma de aplicación general que indique o regule su ámbito de
aplicación en el tiempo. Por lo tanto, ¿en qué medida se aplica la Ley a
los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley? El artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela ordena que ninguna disposición tendrá efecto retroactivo,
excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se
aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los
procesos que se hallaren en curso.

De esta manera, para garantizar que la aplicación de la Ley no se haga
en forma retroactiva deberían concurrir tres requisitos, a saber: a) que
la Ley no valore los supuestos de hecho pasados; b) que la Ley no regu-
le las consecuencias pasadas de supuestos de hecho pasados, y c) que
la Ley no regule las consecuencias futuras de hechos pasados.13

De conformidad con el primer requisito, la Ley no puede afectar la exis-
tencia o inexistencia, validez o nulidad, licitud o ilicitud de los supuestos
de hecho verificados con anterioridad a su entrada en vigencia. En tal
virtud, la Ley no puede determinar la aptitud o ineptitud de tales supues-
tos de hecho anteriores para producir consecuencias jurídicas. Esos su-
puestos de hecho que se hayan consumado con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley se regularán por la Ley anterior.14

En atención al segundo requisito, la Ley no afecta las consecuencias
jurídicas producidas con anterioridad a su vigencia. Las mismas no pue-
den ser afectadas por leyes posteriores.15

13 Ver Sánchez-Covisa, J.: La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico
Venezolano, en Obra Jurídica de Joaquín Sánchez-Covisa. Caracas, 1976, 79, 237 y ss.
14 Sánchez-Covisa, op. cit. p. 238.
15 Sánchez-Covisa, op. cit. p. 244.
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El tercer requisito postula la no aplicabilidad de la Ley a los efectos
jurídicos producidos después de su vigencia, si tales efectos son conse-
cuencia de un hecho anterior.16  Para este último supuesto se ha indica-
do que la nueva Ley se aplicará o no a las relaciones en curso, según sus
preceptos sean o no de orden público, es decir, según sean o no modifica-
bles por la voluntad de los particulares. Tratándose de normas indisponi-
bles, el supuesto de hecho será un hecho actual y la Ley deberá aplicarse
de forma inmediata, mientras que tratándose de normas dispositivas, el
supuesto de hecho será un hecho pasado sometido a la Ley anterior.17

En consecuencia, de lo anterior, tenemos que las disposiciones de la Ley
relativas a procedimiento son de aplicación inmediata.

La disposición de la Ley que declara la imprescriptibilidad de todas las
tierras públicas no puede afectar los derechos reales adquiridos en base
a la posesión legítima y el transcurso del tiempo, anteriores a la entrada
en vigencia de la Ley.

16 Sánchez-Covisa, op. cit. p. 251.
17 Sánchez-Covisa, op. cit. pp. 254-255.
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El Daño Moral y los Elementos que debe
Seguir el Juez para su Estimación

Adriana PADILLA ALFONZO*

SUMARIO:

Introducción.
1. ¿Qué debe entenderse por daño moral? Aspectos que abarca

el patrimonio moral.
2. Sujeto del daño y modalidades de la reparación. Los dos Su-

puestos del artículo 1.185 del Código Civil. La reparación
natural y compensatoria.

3. Orden de pago y elementos que soportan la estimación.

INTRODUCCIÓN

El tema escogido, daño moral, también denominado daño no patrimonial
es debatido, amplio y complejo. El mismo se tipifica cuando se violan de-
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rechos subjetivos no patrimoniales o extrajudiciales que, a su vez, son
objeto con mucha frecuencia de su exigencia por los titulares de la acción.

Al efecto, es relevante destacar la discusión acerca de la posibilidad de
introducir como algo novedoso en nuestra sociedad el criterio de hacer
cierta la alternativa de reparación del daño moral. Tal polémica se desa-
rrolló en los últimos años del siglo XIX y muy especialmente adquirió
preponderancia por las exigencias sociales en los primeros tiempos del
siglo pasado, particularmente en la doctrina italiana anterior a la refor-
ma del Código Civil. Igualmente fue objeto de múltiples enfrentamientos
en España, donde surgió la posición inicial del Tribunal Supremo en con-
tra del resarcimiento del daño moral. Así mismo, Chile, Brasil y Uruguay
–y en general muchos países–, como consecuencia de las inmensura-
bles disputas a favor y en contra de la reparación del daño moral, han
producido una abundante literatura expresiva de las diversas posturas
asumidas en torno a las múltiples controversias suscitadas y que sirvie-
ron de fundamento jurídico a sus posiciones.

En Venezuela, la Legislación Civil recibió la influencia extranjera, a tra-
vés de la doctrina y jurisprudencia. Como secuela, en la reforma de
nuestro ordenamiento jurídico civil del año 1942 se reconoció por prime-
ra vez en forma literal el daño moral, acogido en la actualidad por prác-
ticamente todas las legislaciones extranjeras.Nuestra doctrina y
jurisprudencia, además, en sus largas y valiosas exposiciones han elabo-
rado grandes aportes que ampliaron el concepto de daño moral a todo
aquello que se derivó de las llamadas penas de afecto, dentro de las
cuales nuestro legislador civil ha incluido las lesiones corporales, los aten-
tados al honor, a la reputación y a la libertad personal. Es decir, se ha
conformado lo que la doctrina denomina el patrimonio moral. Sobre
este aspecto, en realidad no existen discrepancias. El problema reside
en determinar la amplitud que reviste tal principio en nuestro derecho
privado, contemplado en el artículo 1.196 de nuestro Código Civil (ver
infra) o, dicho en otros términos, en precisar los supuestos dentro de los
cuales puede exigirse la reparación de un agravio extrapatrimonial y el
monto a resarcir, materia compleja que se abordará en el contexto del
presente comentario.
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2. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR DAÑO MORAL

De nuestra doctrina y la jurisprudencia se desprende que el daño moral
comprende toda lesión física o psíquica que nace del perjuicio, sea con-
tra 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.

Nuestro actual Código Civil en el artículo 1.196, textualmente nos dice
lo siguiente:

La obligación de reparar se extiende a todo daño material
o moral causado por el acto ilícito.

El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización
a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su
honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad
personal, como también en caso de violación de su domici-
lio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

El Juez puede igualmente conceder una indemnización a
los parientes, afines o cónyuge, como reparación del do-
lor sufrido en caso de muerte de la víctima.

Si bien es cierto que el texto aprobado por nuestro legislador en la refor-
ma de nuestro Código Civil de 1942 no deja ninguna duda acerca de la
obligatoria resarcibilidad del daño moral, existen, sin embargo, diversas
interrogantes como consecuencia del desarrollo que en la actualidad se
ha adquirido, pues la doctrina y jurisprudencia ha tratado de darle una
mayor amplitud a la interpretación del artículo mencionado. En efecto,
la doctrina –y especialmente los hermanos Mazeud– distingue en el pa-
trimonio moral dos aspectos diferentes: el que abarca su aspecto social
y el referido a su parte afectiva.

El aspecto social comprende en general las hipótesis de los atentados
al honor, la reputación, el prestigio social, la consideración a las perso-
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nas, y las heridas o lesiones que causen un traumatismo que afecte la
estética y se traduzca en perjuicios relativamente fáciles de determinar
económicamente; por otra parte, el daño que afecta el aspecto afectivo
del patrimonio moral está constituido por supuestos relacionados con
otros factores, tales como: los religiosos, el amor, la fe, los sufrimientos
tanto psíquicos como emocionales (i.e, el fallecimiento de una persona
amada: madre, ascendientes, descendientes, cónyuges). Esto es, el do-
lor físico sufrido y el sufrimiento mental que lo acompaña.

3. SUJETO DEL DAÑO Y MODALIDADES DE LA REPARACIÓN

El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala de Casación
Civil de fecha 16 de noviembre de 2001, reconoce los dos casos en que
un sujeto puede incurrir en responsabilidad civil, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1.185 del Código Civil.1

El fallo mencionado distingue las dos situaciones jurídicas contempladas
por el artículo 1.185 citado: a) El hecho ilícito: cuando sin ningún dere-
cho se procede a causar un daño a otro, producto de un hecho intencio-
nal, negligente o imprudente; y, b) El abuso de derecho: cuando se excede
del derecho que se ha conferido, lo cual amerita precisar cuándo se ha
hecho uso racional de un derecho, y cuándo se ha abusado del mismo, o
cuándo el ejercicio de ese derecho excede los límites fijados por la bue-
na fe o por el objeto por el cual ha sido conferido ese derecho. De
manera pues, que para que el ejercicio de un derecho engendre respon-
sabilidad civil, debe haberse actuado en forma abusiva, pues tratándose
del ejercicio facultativo, sólo si se procede de mala fe o si se excediere
el particular en el uso de esa facultad, podría darse la posibilidad legal
de indemnización.

1 Artículo 1.185: “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”.
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Así mismo, al tratar el tema de la reparación de los daños en forma
general, encontramos que la reparación, como consecuencia del hecho
ilícito, tiene distintos nombres y características de acuerdo con las cir-
cunstancias que el hecho envuelve. Hay situaciones en que sea posible
restaurar al sujeto pasivo del agravio, y llevarlo al estado de como esta-
ban las cosas anteriores al hecho ilícito, lo cual implica que se tengan
que retrotraer las cosas exactamente al estado de como se encontraban
antes del hecho dañoso. Esto puede ser en forma absoluta, como estaba
antes del hecho ilícito, o colocarlo en una situación muy similar a la
que tenía antes de ser agraviado. En el primer caso, la reparación
toma el nombre de natural, por ejemplo: prohibición de la entrada a un
club muy prestigioso, y en casos de injurias o calumnias, la reacción
psicológica provocada por la ofensa puede ser irreparable, pero en su
aspecto externo las cosas pueden ser retrotraídas a la situación ante-
rior del hecho, y de no ser así, estaríamos en presencia de la repara-
ción por equivalencia. En este supuesto, se plantea la situación jurídica,
de que siendo estéril el derecho del damnificado para la subsanación o
desaparición por completo de los efectos perniciosos del hecho ilícito,
se trate únicamente de atenuar en lo posible sus consecuencias agra-
vantes; acordando a la víctima una indemnización para que con un
resarcimiento de carácter monetario, pueda obtener bienes materiales
e inmateriales que reemplacen, de alguna forma, la desaparición de los
destruidos o menoscabados.

Esta reparación por equivalencia, a su vez admite dos variantes, según
que el daño ocasionado fuere o no susceptible de compensación
con dinero, lo que hace posible que la función cumplida con la repara-
ción varíe en uno u otro caso, cumpliendo en el primer caso una función
puramente compensatoria; y en el segundo, una función de satisfac-
ción. En materia de los agravios morales, la reparación natural es casi
siempre de general aplicación, en virtud de que el daño moral, la mayo-
ría de las veces, resulta humanamente irreparable (demencia incura-
ble, pérdida de un miembro o de un sentido entre otras situaciones);
en otros casos nos encontramos que el tiempo puede atenuar el agravio
moral causado (lesión a las afecciones legítimas, por ejemplo, injurias o
calumnias que merman con el tiempo).
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Encontramos situaciones donde no hay medio posible para retrotraer las
cosas o situaciones al estado en que se hallaban antes del hecho ilícito,
por ejemplo: el gravamen sentimental por la muerte de una persona con
quien se esté unida por lazos de parentesco, el sujeto que ha sufrido
padecimientos físicos o espirituales como consecuencia de una lesión, a
quien se le ha impedido desarrollar la actividad a que tenía derecho o
quien ve perturbado su derecho a la intimidad que comprende particu-
larmente un derecho privado de la personalidad. En general, podemos
afirmar que en nuestra legislación, la reparación o indemnización del
daño moral tiene más bien la característica de una pena privada que de
una verdadera reparación, y que esa pena privada tiende a reparar en lo
posible la intranquilidad psíquica o la lesión de la vida afectiva de la
víctima, de allí el hecho de que el legislador en los dos apartes del artícu-
lo 1.196 del Código Civil  haga referencia a que el juez puede en ciertos
casos otorgar una indemnización, lo cual no implica, en lo absoluto, que
sean esas personas a las que hace referencia el artículo, las únicas que
tengan derecho a una reparación, en virtud de que la interpretación que
corresponde darle al mencionado precepto normativo, debe ser enuncia-
tiva y no taxativa.

La teoría del daño moral no encuentra una justificación de sustento moral,
en virtud de que una suma de dinero no puede reparar el daño de esa
especie sufrido por una persona como consecuencia del hecho ilícito
acaecido. Tal afirmación, por supuesto, depende de la extensión que se
otorgue al concepto reparación. Si se entiende que reparar significa bo-
rrar por completo lo sucedido, esto es, hacer desaparecer el agravio
sufrido, el pago de una suma de dinero, será siempre insuficiente para
obtener una satisfacción en el supuesto de daños extrapatrimoniales, en
especial, cuando se afecte la parte social o afectiva del patrimonio mo-
ral de una persona.

Naturalmente hay que tener presente que la expresión patrimonio mo-
ral sólo es posible entenderla en un sentido metafórico, en virtud de que
cuando utilizamos el término patrimonio, lo utilizamos en la mayoría de
los casos para referirnos a su alcance económico. De allí que cuando
utilizamos el concepto reparación, aun cuando no se borren los efectos
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del hecho dañoso, es para enmendar el mal causado, pues se le dan a la
víctima medios para procurarse satisfacciones equivalentes a aquellas
de que ha sido privada. En este sentido, resulta perfectamente admisible
hablar de reparación de un agravio moral, cuando se entrega una indem-
nización a la víctima. Con el importe de la suma de dinero que conforma
la indemnización, el damnificado se encuentra en una situación u oportu-
nidad para enriquecer su patrimonio moral, incorporando un nuevo valor
de especie en reemplazo del desaparecido.

Sin embargo, muchas veces el perjuicio moral no es susceptible de repa-
ración adecuada por medio de una indemnización en dinero, ya que cual-
quier suma aleatoria puede constituir para la víctima una pura ganancia,
y para el condenado una pena privada. Como tampoco podría negarse el
empleo útil que la víctima pueda darle a la reparación, bien sea en dinero
o en especie, a fin de atenuar su sufrimiento.

Igualmente, toca analizar la dificultad de apreciar el monto económico,
que sirva como medio satisfactorio para reparar el daño causado como
consecuencia del hecho ilícito producido. Si bien es cierto que en forma
reiterada se ha sostenido que la determinación o monto fijado como re-
paración del patrimonio moral, social o afectivo del victimario queda
sometida a la soberana apreciación de los jueces. Ello porque el daño al
patrimonio moral, especialmente el dolor sufrido, resulta, por sus carac-
terísticas peculiares de difícil valoración por no haber una medida equi-
valente entre el sufrimiento y el dinero objeto de la reparación. El
sentenciador, con base en la apreciación de los hechos ocurridos, puede
ordenar en el dispositivo del fallo que el acto injusto del demandado,
según el caso, sea publicado, como medio de poder obtener o retrotraer
los efectos perniciosos anteriores al hecho ilícito, especialmente cuando
se trate de la lesión de la parte afectiva del patrimonio moral, en ataque
a su reputación. Igualmente la restitución de una cosa o de un hecho, la
reintegración o supresión de determinada situación, la prohibición de
continuar en determinada actitud, entre otros, no hacen desaparecer el
perjuicio, sino que impide que se siga cometiendo, y en caso de la resti-
tución es a veces casi imposible. En estos supuestos existe una com-
pensación, lo cual no obsta para que el sentenciador ordene una
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indemnización pecuniaria, la cual genera un conflicto jurídico en virtud de
la naturaleza subjetiva que comprende la afectación de ese patrimonio
afectivo y determinar a su vez si en verdad se experimenta o no un dolor
verdadero que imputable al honor o reputación de la persona, entendién-
dose por honor, según el diccionario de la lengua española “La cualidad
moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes
del prójimo”, en cuanto a la reputación podemos entender como “El
criterio, fama u opinión que la gente tiene de una persona”.

4. ORDEN DE PAGO Y ELEMENTOS QUE SOPORTAN LA
ESTIMACIÓN:

Visto lo anterior, es oportuno penetrar el escabroso y complejo aspecto
de la fijación del monto por parte del sentenciador, de la reparación como
consecuencia de la vulneración del patrimonio moral de una persona. Si
bien es cierto que goza de libre arbitrio para la fijación del monto de lo
que comprende la reparación, constituye un serio problema lograr la
reparación equitativa del daño moral debido a la naturaleza subjetiva del
bien a que dicho daño afecta. Pues, dicho bien pertenece al campo de lo
puramente moral, a lo más íntimo de la persona, a lo verdaderamente
propio de ella, a la esfera donde nadie puede penetrar. Esto trae como
ineludible consecuencia la estricta subjetividad en la valoración del daño
sufrido, la cual nunca podrá ser tildada de improcedente o injusta, pues
la estimación de un bien espiritual es obra exclusiva de aquel que lo
posee o que de él se beneficia. El mundo de los afectos es distinto para
cada persona.

Por tal razón, la indemnización que se acuerde sobre esta base no será
equitativa con respecto al derecho reclamado, de allí que el juzgador
buscará siempre que la cuestionada suma de dinero que se entregue al
damnificado sea proporcional al daño sufrido, o bien a la falta cometida
con el objeto de reparar el daño causado. En este sentido, resulta per-
fectamente admisible hablar de reparación de un agravio moral cuando
se entrega una indemnización a la víctima. Por ello nos preguntamos
¿Cómo podrá intervenir la sociedad para conseguir la reparación de esta
clase de daños? ¿Podrán sus órganos de creación y de aplicación del
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derecho, conseguir establecer una regulación objetiva y equitativa de la
reparación de unos daños que escapan a su esfera de apreciación real?

El órgano jurisdiccional establece una indemnización debe tomar en
cuenta:

a) la gravedad objetiva del daño, esto es si el daño moral es conse-
cuencia de la actitud injuriosa efectuada por un tercero. En este caso,
corresponde, ante todo, realizar un análisis de la difusión o expansión del
conocimiento que otras personas han tenido de la imputación agraviante;

b) El lugar donde fue cometido el hecho injurioso, lo cual guarda
estrecha relación con la expansión que pueda tener el agravio e igual-
mente el medio empleado para llevarlo a cabo;

c) En caso de lesiones corporales habrá de examinarse la gravedad,
el tiempo que tardó en curarse la lesión producida, así como el ca-
rácter ilícito que dio lugar al acto del agravio moral. Surgen interrogan-
tes al afirmarse, que si bien es cierto la indemnización debe ajustarse a
la gravedad objetiva del daño, no significa que el juez deba fijar riguro-
samente una suma que permita al damnificado un equivalente en goces
de otra especie, que en cierta manera no compensan los sufrimientos y
disgustos sufridos. Al efecto, se ha hecho notar contra este criterio que
el perjudicado de muy elevado nivel de vida, habituado a satisfacer ne-
cesidades cuyos montos son de elevada cuantía pudiera reclamar una
suma de dinero superior a la que pudiera reclamar y corresponder a una
persona humilde o de nivel medio, y que en algún modo, esta posición
conduzca a establecer una injusta equivalencia que por naturaleza sería
imposible aceptar entre dinero y dolor, lo cual no es compartido por la
mayoría de los autores que descartan este principio, para sostener que
la indemnización debe tener en cuenta en forma principal el mayor o
menor carácter agraviante del hecho dañoso.

Entendemos que el sentenciador no puede atribuirle al criterio expresa-
do un valor absoluto, pues para fijar el monto de la indemnización, deben
tomarse en cuenta los gozos que podrían obtener los damnificados con
ese dinero. Esto no puede constituir una regla de valor inflexible, pero,
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sin embargo, el monto de la reparación debe estar proporcionado a la
gravedad del daño sufrido y de la falta cometida por el agente, aspectos
que deben tomarse en cuenta en la medida en que influyan sobre la
gravedad del daño inferido. Igualmente, no se cree que la fortuna de la
víctima pueda tener una incidencia directa sobre el monto de la indemni-
zación, no parece justo que ésta deba ser mayor cuando la víctima es
una persona rica e igualmente no podrá presentar alteraciones, cuando
se trate de una persona de pocos recursos. Cualquiera que fuera la for-
tuna del damnificado, la indemnización que se otorgue por concepto de
reparación, deberá establecerse en base a los efectos del mal causado,
sin que el sentenciador tome en consideración el nivel de vida de la
víctima, para aumentar o disminuir su monto. La finalidad que se busca
con el monto del dinero obtenido como consecuencia de la lesión, tiene
naturaleza exclusivamente compensatoria.

d) En la determinación del cuantum de la indemnización debe exami-
narse, además, otro elemento para determinar la importancia del agra-
vio sufrido. Debe observarse la situación familiar y social,
circunstancias éstas que deben influir poderosamente sobre la gravedad
del perjuicio y la importancia de la reparación. De allí que el daño moral
ocasionado por el hecho ilícito que dio lugar a que se produjera la muer-
te del padre del accionante podrá variar en intensidad, según que el
agraviado viviera y estuviera todavía bajo la influencia moral de su pro-
genitor o que se hubiere independizado del mismo.

e) Así mismo, debe observarse el ámbito social en donde se desen-
vuelve la víctima, la cual tiene gran influencia para fijar el monto de la
reparación compensatoria y muy especialmente en los casos de seduc-
ción o delitos contra la honestidad y también en aquellos casos de he-
chos ilícitos de ataque al honor.

f) Debe determinarse, además, la receptividad particular de la vícti-
ma, que representa una de las circunstancias personales para medir el
agravio moral. Puede nacer de la constitución fisiológica o psíquica del
damnificado o de circunstancias externas al mismo, que influyan de al-
guna manera preponderante y determinantemente sobre su personali-
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dad, como la profesión o tarea habitual a que se dedica. Un ejemplo de
ella lo constituye la depresión nerviosa y moral ocasionada a un sujeto
por el hecho de la muerte de un hijo a través de un accidente. En este
caso es necesario observar que esta susceptibilidad especial de la víctima
debe ser tomada en cuenta. Ello constituye una reacción orgánica y psí-
quica producto del hecho ilícito y que no sea demostrativa de un estado
patológico como consecuencia de lo anterior. Un segundo ejemplo de re-
ceptibilidad especial de la víctima es el supuesto de un magistrado o de un
militar que recibe una ofensa en su honor; estas personas, en razón del
particular género de actividades que desempeñan, como resultado de esa
ofensa a su honor, deben sentirse particularmente lesionados por cual-
quier hecho que afecte su reputación y/o atributo del honor fundamental
para ejercer o desempeñar decorosamente sus funciones profesionales.

g) El sentenciador debe considerar, igualmente, la gravedad de la fal-
ta cometida. Ésta debe en el cuantum en la medida en que haya incidi-
do en la calidad y extensión del daño. Son muchos los casos en que la
gravedad de la falta determina al mismo tiempo la exacta dimensión o
extensión de la misma y constituye un medio idóneo para estimar el
perjuicio causado.

h) El juzgador debe analizar, asimismo, la personalidad del autor del
hecho ilícito. En muchos casos la personalidad del trasgresor influye
preponderadamente sobre la gravedad de la falta cometida, y por ello
una repercusión efectiva sobre el monto de la indemnización. De allí que
la imputación calumniosa formulada por una persona que goza de gran
prestigio y autoridad en el ámbito social contra otra persona, debe ser
vista y calificada como más grave que la perpetrada por un sujeto a
quien, en el medio social donde se desenvuelve, nadie da crédito de su
personalidad y honestidad. Sin que esto constituya y se admita abierta-
mente como parámetro vinculante en la reparación compensatoria, esta
circunstancia personal del ofensor debe ser tomada en cuenta en la sen-
tencia al momento de establecer el monto de la indemnización. Si bien
es cierto que el juez, en el supuesto del agravio moral, goza de libre
arbitrio y soberanía, sin embargo, debe concentrarse en la búsqueda y
examen de los elementos que le permitan formarse una idea de la gra-
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vedad del daño extrapatrimonial causado. De esta manera tendría un
amplio margen para fijar el monto de la indemnización correspondiente.
Aun cuando goza de libre arbitrio para fijar el monto de la reparación,
deberá sujetar su juicio a una directriz de carácter general surgida de los
principios básicos que predicen la institución del daño moral; esto con el
objeto de evitar que la indemnización constituya para la víctima un enri-
quecimiento sin causa, o visto desde otro aspecto, que pueda constituir
un monto insignificante, simbólico, que no llene sus expectativas. Asi-
mismo no nos parece posible que las sumas acordadas como conse-
cuencia de la reparación de un agravio moral sean por lo general idénticas
en cuanto a su monto como reparación compensatoria. Esta hipótesis es
inaceptable en razón de tratarse de daños que van a la parte subjetiva
(Patrimonio Moral), que no admite ni acepta ser evaluada pecuniaria-
mente en forma exacta.

El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producir-
se un daño moral está indicando de por sí, por su naturaleza subjetiva la
imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal
especie. Los elementos que deben ser apreciados por el sentenciador,
para determinar la importancia del daño y la actitud de la reparación,
presenta matices que en cada caso deben ser contemplados con sensa-
tez, ponderación y equilibrio, si se quiere establecer una exacta propor-
ción entre el daño producido que afecta el patrimonio moral y la reparación
compensatoria en relación directa con la suma de dinero por concepto
indemnizatorio.
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Establecimiento Judicial de la Paternidad
del Hijo de la Mujer Casada

Marisela PÁRRAGA DE ESPARZA*

SUMARIO:

1. Determinación y prueba de la filiación materna y paterna.
2. El reconocimiento voluntario.
3. Reconocimiento del hijo de una mujer casada realizado por el

padre biológico: 3.1 Hijo nacido de una mujer casada que man-
tiene relaciones conyugales contemporáneamente con su mari-
do y un tercero. 3.2 Hijo nacido de una mujer casada, separada
de hecho de su marido, que mantiene relaciones concubinarias
con un tercero. 3.3 Hijo nacido después de trescientos (300)
días de presentada la demanda de nulidad del matrimonio, o del
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divorcio o de la separación de cuerpos, o la solicitud de ésta
última. 3.4 Hijo nacido antes de los ciento ochenta (180) días
después de la celebración del matrimonio.

4. Investigación de la paternidad biológica del hijo nacido du-
rante la separación de hecho de marido y mujer.

1. DETERMINACIÓN Y PRUEBA DE LA FILIACIÓN
MATERNA Y PATERNA

El ordenamiento civil venezolano establece que: la filiación materna re-
sulta del nacimiento, el cual constituye un hecho cierto, demostrable a
través del acta de la declaración de nacimiento inscrita en los libros del
Registro Civil, con identificación de la madre (Vid. Art. 197 del Código
Civil); la filiación paterna matrimonial resulta de una serie de presuncio-
nes de carácter relativo: la presunción pater is est quem nuptiae de-
monstrat y la de la concepción; constituyendo la primera de ellas, la
presunción fundamental; y la filiación paterna extramatrimonial surge
legalmente de la declaración voluntaria de reconocimiento por parte del
padre, o después de su muerte, por sus ascendientes (Vid. Art. 209 del
Código Civil). Esta última nunca se establece legalmente de manera
presunta. La presunción de cohabitación durante el período de la con-
cepción, consagrada por el artículo 211 ejusdem, constituye otro princi-
pio probatorio de esta especie de filiación.

Igualmente, nuestro texto civil consagra que la filiación materna puede
ser demostrada, en defecto de la partida de nacimiento, por la declara-
ción voluntaria de la madre, o de sus ascendientes, si ella hubiere falle-
cido (Vid. Art. 198 del Código Civil). Tanto la filiación materna como la
paterna extramatrimonial puede ser determinada judicialmente, permi-
tiendo nuestra ley civil para su demostración la utilización de cualquier
medio de prueba (Vid. Arts. 199 y 210 del Código Civil).

2. EL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO

Es un acto jurídico en virtud del cual por declaración espontánea de la
madre o del padre no unido matrimonialmente a aquélla, se establece la
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existencia del vínculo filial, requiriéndose el cumplimiento de las forma-
lidades exigidas por la ley para que la misma surta efectos jurídicos. En
este caso la maternidad y la paternidad, opina López Herrera, jurídica-
mente, no deriva del hecho biológico de la procreación por obra de una
mujer y un hombre, sino de la manifestación de voluntad de la madre o
del padre, lo que desde el punto de vista fáctico puede no corresponder
a la realidad.1 Sin embargo, agrega este autor al destacar el carácter
declarativo del acto del reconocimiento: “Ciertamente, la relación bioló-
gica que existe entre la madre o el padre ilegítimo y su hijo, no resulta
del reconocimiento, sino del acto de la procreación; pero sólo el recono-
cimiento la pone de manifiesto. Y como en Derecho, no hay filiación si
no existe prueba de ella (...) la relación jurídica entre la madre o el
padre ilegítimo y su hijo, deriva entonces del reconocimiento de éste”.2

En el reconocimiento de la filiación el derecho supone la certeza de la
declaración hecha por la madre o por el padre; es decir, que aquel hijo
fue concebido y engendrado por obra de ambos, y una vez que el acto
del reconocimiento ha cumplido con las condiciones y formalidades le-
gales, tal declaración produce efectos jurídicos hasta tanto no sea con-
tradicha judicialmente, bien por la vía de la nulidad o bien a través de la
impugnación del reconocimiento.

La declaración voluntaria de maternidad o de paternidad, puede resultar
de la partida de nacimiento del hijo, del acta especial inscrita con poste-
rioridad a la declaración de nacimiento en los libros del Registro Civil de
Nacimiento, de la partida de matrimonio de los padres, del testamento, y
de cualquier instrumento público o auténtico otorgado al efecto, o en el
que incidentalmente conste tal declaración de manera clara e inequívo-
ca (Vid. Art. 217 del Código Civil).

Asimismo, dicha declaración de filiación puede ser realizada personal-
mente por la madre o por el padre, o por mandatario especial de cual-

1 Vid. López Herrera, F.: Anotaciones sobre Derecho de Familia. Editorial Sucre, Caracas,
1970; p. 736.
2 Ibíd., p. 737.
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quiera de ellos; salvo en el caso del reconocimiento vía testamentaria,
donde el otorgamiento de un testamento no podría realizarse a través de
mandatario especial. Y luego de la muerte de la madre o del padre el
reconocimiento puede hacerlo el ascendiente o ascendientes sobrevi-
vientes de una u otra línea del grado más próximo que concurran en la
herencia, o de mutuo acuerdo si  pertenecen a la misma línea (Vid. Art.
224 del Código Civil).

Pueden ser reconocidos únicamente los hijos extramatrimoniales del re-
conociente. El hijo matrimonial nunca puede ser sujeto pasivo del reco-
nocimiento, puesto que en este caso la filiación paterna, desde el punto
de vista legal, deriva del concurso de cuatro elementos: la maternidad, la
paternidad, el matrimonio de los padres y el nacimiento del hijo durante
el matrimonio de los padres. Elementos que entran en juego en la pre-
sunción de paternidad del marido consagrada en el artículo 201 del Có-
digo Civil. La filiación materna, matrimonial o no, resulta del nacimiento.

3. RECONOCIMIENTO DEL HIJO DE UNA MUJER CASADA
REALIZADO POR EL PADRE BIOLÓGICO

Estamos ante el caso de una mujer casada que ha mantenido relaciones
conyugales con su marido y con un hombre diferente a su marido, las
cuales pueden ocurrir contemporáneamente; o sucesivamente, cuando
marido y mujer se han separado de hecho y la mujer ha tenido relacio-
nes carnales con un tercero dando lugar al nacimiento de un hijo. Tam-
bién es el caso de la esposa que ha tenido relaciones con un hombre
distinto a su marido antes del matrimonio, quedando embarazada de él y
el nacimiento del hijo acontece antes de los ciento ochenta días de la
celebración del matrimonio, o cuando el nacimiento ocurre dentro de los
trescientos días siguientes a la presentación de la demanda de nulidad
del matrimonio, de divorcio o de separación de cuerpos, o la solicitud de
ésta, o antes de que hubiesen transcurrido ciento ochenta días a contar
de la fecha en que quedó definitivamente firme la sentencia que declaró
sin lugar la demanda o terminado el juicio.
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3.1 HIJO NACIDO DE UNA MUJER CASADA QUE MANTIENE
RELACIONES CONYUGALES CONTEMPORÁNEAMENTE CON
SU MARIDO Y UN TERCERO

En este supuesto no habría lugar, en principio, a un conflicto de paterni-
dad, ya que el hijo nacido en tal circunstancia estaría amparado por la
presunción pater is est, salvo que dicha presunción resulte impugnada
por el marido de la madre en los casos legalmente permitidos. El con-
flicto podría originarse cuando se investigue judicialmente para ese hijo
una paternidad extramatrimonial, cuestión que prácticamente nunca lle-
gará a ocurrir a la luz de nuestro derecho positivo, si tomamos en consi-
deración que el hijo además de estar amparado por la presunción de
paternidad matrimonial tiene en estos casos partida de nacimiento y po-
sesión de estado conforme.

En el caso de que el hijo haya sido reconocido por el padre biológico,
dicho reconocimiento, según el criterio reiterado de nuestra jurispruden-
cia, es absolutamente ineficaz frente a la presunción de filiación legítima
de la cual goza tal hijo, porque de acuerdo con la presunción a su favor,
la propia ley va a conocer quién es su progenitor, el cual no es otro que
el que aparecía como cónyuge de su madre para el momento de la con-
cepción de ese hijo.3

En nuestro criterio si el padre biológico ha efectuado el reconocimiento
con anterioridad a la sentencia que declare con lugar la impugnación de
la paternidad legal, tal reconocimiento se torna eficaz, por cuanto la
naturaleza de dicho acto es constatar la relación biológica existente en-
tre padre o madre e hijo. Los efectos jurídicos que se derivan de la
declaración de filiación se producen por voluntad de la ley.

No opina del mismo modo la autora Isabel Grisanti quien pareciera que-
rer unirse a aquel grupo de juristas que sostienen que

3 Vid. Sent. del Juzgado Superior de Familia y Menores (antes Juzgado Superior Primero en
lo Civil y Mercantil) del 4 de enero de 1992, en Ramírez & Garay: Jurisprudencia Venezola-
na, Ed. Ramírez & Garay, Caracas, Tomo CXX, Primer Trimestre, 1992; pp. 111-112.
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...la presunción de paternidad matrimonial puede ser ex-
cluida no sólo por el ejercicio de la acción de desconoci-
miento, sino también por la declaración de la madre ya
que, si bien conforme al Art. 212 CC, la declaración de la
madre no basta para excluir la paternidad, la predicha
declaración aunada a otros hechos (como, por ejemplo, el
reconocimiento del hijo por su padre biológico) sí puede
desvirtuar la presunción de paternidad”.

“...Lo que no alcanza a explicarse el intérprete es el senti-
do, el propósito y la razón de la disposición contenida en
el Art. 225 del CC...”

“Nuestra objeción es la siguiente: Si se puede reconocer
voluntariamente al hijo concebido durante el matrimonio
disuelto con fundamento en el Art. 185A CC, (ruptura pro-
longada de la vida en común), cuando el período de la
concepción coincida con el lapso de separación que haya
dado lugar al divorcio, debe deducirse, por argumento a
contrario, que no puede reconocerse voluntariamente el
hijo concebido durante matrimonio no disuelto con funda-
mento diferente a la ruptura prolongada de la vida en co-
mún que es el señalado en el Art. 185A CC. Debemos
recordar “Quien dice de uno, niega del otro”.4

En la doctrina extranjera Rivero Hernández cuestiona la legalidad del
reconocimiento efectuado por el padre biológico luego que el marido ha
impugnado triunfalmente su paternidad, porque si bien la situación de
conflicto de paternidades ha desaparecido, ya que no existe la discusión
entre dos paternidades, hay una sola paternidad. Pero la determinación
de la filiación paterna biológica no podría ocurrir, por lo que se refiere al
sistema jurídico español, ya que el reconocimiento es imposible “en cuanto

4 Grisanti Aveledo de Luigi, Isabel: Lecciones de Derecho de Familia. Vadell Hermanos,
Caracas, 1983: pp. 377-378.
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establecimiento y determinación formal de un status jurídico de filiación
natural reconocida (como tal categoría jurídica). Pero creo –añade el au-
tor– que no hay ningún obstáculo para que dicho reconocimiento pueda
servir para hacer jurídicamente conocida la paternidad biológica no natural
que une a reconocedor y reconocido, con las consecuencias inherentes”.5

La indagación judicial de la paternidad biológica, según el criterio gene-
ralizado de la doctrina patria, estaría condenado al fracaso hasta tanto el
marido de la mujer casada no destruya por la vía del desconocimiento
judicial la presunción de paternidad matrimonial consagrada en el artí-
culo 201 del Código Civil.

3.2 HIJO NACIDO DE UNA MUJER CASADA, SEPARADA DE
HECHO DE SU MARIDO, QUE MANTIENE RELACIONES
CONCUBINARIAS CON UN TERCERO

Marido y mujer no están separados legalmente, aunque sí de hecho, y la
mujer lleva vida concubinaria con un tercero con quien ha procreado un
hijo que ambos desean reconocer como suyo. En el caso que ese hijo
fuese inscrito en el Registro de Nacimiento por la madre exclusivamen-
te, el hijo resultaría amparado por la presunción de paternidad matrimo-
nial, aunque no aparezca el nombre del marido de la madre en el acta
respectiva. Si el nacimiento aparece registrado con mención en el acta
del padre biológico, porque el ha concurrido al acto de declaración del
nacimiento personalmente o a través de mandatario especial, tal men-
ción se tiene como no hecha, carece absolutamente de valor probatorio
porque la prueba de la paternidad resulta no de lo que diga la partida de
nacimiento, sino de la presunción legal pater is est.

Al igual que en el caso antes planteado nos tropezamos nuevamente con
el obstáculo de la presunción de paternidad matrimonial que parece eri-
girse en una verdad absoluta e incontrovertible en cuanto a la determi-
nación de la filiación paterna del hijo de una mujer casada. Pero en esta

5 Rivero Hernández, Francisco: Los conflictos de paternidad en Derecho Comparado y
Derecho Español. Ed. Ariel, Barcelona, 1971; p. 136.
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situación hay un elemento diferente, la ruptura del vínculo matrimonial
desde el punto de vista fáctico, y la existencia de una relación concu-
binaria entre un hombre y una mujer que se ha prolongado en el tiempo,
constitutiva a su vez de una relación familiar que busca solidez, recono-
cimiento social y el establecimiento jurídico del vínculo de filiación entre
padre e hijo.

¿Quiere decir que ese hijo estaría condenado a que su verdadera filiación
nunca pueda ser determinada jurídicamente? ¿O significa esto que la ver-
dad legal impera sobre la verdad biológica? Tales preguntas nos llevan a
la búsqueda de su respuesta, enmarcada dentro del ordenamiento jurídico
venezolano, ya que estamos seguros, aun cuando no contemos con esta-
dísticas sobre el particular, que tal situación afecta a un elevado número
de ciudadanos. Esta situación será objeto de análisis más adelante.

3.3 HIJO NACIDO DESPUÉS DE TRESCIENTOS (300) DÍAS DE
PRESENTADA LA DEMANDA DE NULIDAD DEL MATRIMONIO,
O DEL DIVORCIO O DE LA SEPARACIÓN DE CUERPOS, O LA
SOLICITUD DE ESTA ÚLTIMA

Marido y mujer están separados legalmente porque se ha presentado la
demanda de nulidad del matrimonio, o la demanda de divorcio, o de se-
paración de cuerpos, o la solicitud de ésta, y durante ese tiempo se ha
producido el nacimiento de un hijo proveniente de las relaciones sexua-
les de la mujer casada con un tercero. El artículo 203 del Código Civil
consagra la posibilidad de ejercer la acción de desconocimiento por par-
te del marido, o por sus herederos, cuando el nacimiento del hijo ha
ocurrido después de trescientos días de intentada la respectiva deman-
da, o la solicitud de separación de cuerpos, salvo en el caso que el mari-
do se haya reconciliado con su mujer, así sea temporalmente. Sí la acción
de desconocimiento no es promovida la presunción de paternidad del
marido subsiste indefectiblemente.

En este supuesto, el reconocimiento del hijo por su padre biológico care-
cería de validez, se trata de un hijo adulterino, por que el matrimonio aún
no se ha disuelto.
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En el derecho argentino, a partir de la reforma del Código Civil introdu-
cida por la ley 17.711 del año 1968, se estableció una excepción legal a
la presunción de paternidad matrimonial, al disponer dicho texto que: “Si
hubiere juicio de divorcio o nulidad de matrimonio y la mujer tuviere
algún hijo nacido después de trescientos días desde que la separación
tuvo lugar, no se presume la paternidad del marido salvo que se probare
que medió reconciliación privada al tiempo de la concepción”. A partir
de entonces dice Belluscio “...la separación de hecho unida a la promo-
ción del juicio de divorcio o de nulidad de matrimonio excluye la aplica-
ción de la presunción del Art. 245, y quien afirme la paternidad del marido
de la madre deberá acreditar la reconciliación privada al tiempo de la
concepción, esto es, la existencia de relaciones sexuales entre la madre
y su marido en los primeros ciento veinte días de los trescientos que
precedieron al nacimiento”.6 La reforma de la ley argentina se ajusta a
la realidad de los hechos, si se producen las circunstancias antes descri-
tas lo más seguro es que el hijo nacido de esa mujer casada ha sido
engendrado por su concubino, en virtud de que el período de la concep-
ción coincide con el de la separación efectiva de los cónyuges, prevale-
ciendo así la paternidad biológica sobre la paternidad legal.

En opinión de la argentina Méndez Costa, la aplicación de esta norma
puede dar lugar a una problemática compleja. Legalmente no se define la
separación de hecho, por lo que habría que delimitarla conceptualmente,
además se debe probar y establecer en cada caso concreto el inicio de los
trescientos días. La interpretación de esta excepción a la paternidad ma-
trimonial está abierta al aporte de la doctrina y jurisprudencia.7

El Código Civil de Costa Rica vigente a partir de 1974 también excluye
de la aplicación de la presunción de paternidad matrimonial al hijo naci-
do después de trescientos días de la separación de hecho de los cónyu-

6 Belluscio, Augusto César: Manual de Derecho de Familia, 3ª ed. Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1981; T. II, pp. 199-200.
7 Méndez Costa, María Josefa: La filiación. Rubinzal y Culzoni Editores, 1986; p. 178.
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ges cuando no haya tenido posesión notoria de estado por parte del ma-
rido. La declaración de tal circunstancia se hará por la vía judicial a
petición de la madre, del hijo o de quien lo represente.8

3.4 HIJO NACIDO ANTES DE LOS CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

Cuando el nacimiento ha tenido lugar bajo estas premisas, es obvio que
la concepción de ese hijo ha ocurrido antes del matrimonio, pero como
su nacimiento ocurre durante el matrimonio el hijo está amparado por la
presunción de paternidad matrimonial, destruible por parte del marido
con la simple prueba de la fecha del matrimonio y la del parto, salvo en
los casos expresamente determinados por la ley.

Podría suceder que el padre biológico y la madre reconozcan conjunta-
mente al hijo antes del nacimiento, tal reconocimiento es válido porque
se trata de un hijo extramatrimonial, además todo el período legal de la
concepción ha ocurrido antes del matrimonio. El Art. 223 de nuestro
Código Civil acuerda el reconocimiento del concebido sólo cuando es
efectuado conjuntamente por el padre y la madre. No hay duda sobre la
no validez del reconocimiento hecho con posterioridad al matrimonio de la
madre con aquel que la ley presume que es el padre. El nacimiento del hijo
ocurre durante el matrimonio, el hijo también puede haber sido engendra-
do por obra del marido, razón por la cual la ley presume su paternidad.

El autor español Francisco Rivero Hernández al plantear esta proble-
mática comentando el Código Civil español vigente para el año 1971
dice. “...Nacimiento del hijo dentro de los primeros 180 días del matri-
monio. Por el momento del nacimiento, es forzoso que el hijo fuera con-
cebido antes del matrimonio. En consecuencia, la madre era libre, y el
hijo, en principio, reconocible (sabido es que el reconocimiento es posi-
ble antes incluso del nacimiento del reconocido: nada impediría que cuando
nazca haya sido ya reconocido). Pero también es cierto que el hijo naci-
do dentro de aquel plazo es legítimo, y se presume que del marido de la

8 Vid. Art. 171 del Código Civil y de Familia, República de Costa Rica.
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madre, si concurren determinadas circunstancias (las del Art. 110 del
CC español, en nuestro ordenamiento jurídico). El conflicto entre esas
paternidades, la del marido y la del reconocedor, en su caso es posible
evidentemente”.9

En el análisis de esta situación, el autor antes citado, pone de manifiesto
que la consagración legal de la presunción de paternidad matrimonial en
la generalidad de los ordenamientos jurídicos pudiera dar lugar a una
solución simplista además de injusta, porque ese reconocimiento por parte
de un tercero puede ser sincero y corresponder a una paternidad real,
dando origen a una relación jurídica que la ley protege y le atribuye
efectos. Por otro lado también sería injusto no permitirle a ese tercero
reconocedor demostrar la imposibilidad física de acceso del marido du-
rante el período legal de la concepción del hijo, y al mismo tiempo impe-
dirle probar que él sí mantuvo relaciones carnales con la madre,
sobrevalorándose de esta manera la posición del marido cuyas relacio-
nes con la madre son sólo presuntas e inducidas de su comportamiento
posterior. La situación descrita se complicaría aún más si el reconoci-
miento es anterior al nacimiento, y quizá al propio matrimonio de los
padres legítimos.

La solución más justa para Rivero Hernández sería confiar a los tribu-
nales la investigación de la verdadera paternidad con todo género de
pruebas, partiendo de la hipótesis de que la filiación matrimonial es la
que se ha constituido primeramente y la pretensión posterior del recono-
cedor, la generadora del conflicto. La discusión judicial se plantearía
bien porque el reconocedor solicite dejar sin efecto la paternidad matri-
monial; o bien que la madre o el hijo inquieran la paternidad ilegítima
frente a la legítima formal.10

En el actual régimen civil español el marido tiene la posibilidad de optar
por la destrucción de la presunción de paternidad matrimonial mediante
declaración auténtica en contrario formalizada dentro de los seis meses

9 Rivero Hernández, F.: Los conflictos de paternidad..., ob. cit. p. 41.
10 Vid. Ibíd., p. 144.
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siguientes contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del
parto. Se establecen ciertas situaciones de excepción en las cuales no
cabría el ejercicio de la acción de impugnación o destrucción de dicha
paternidad, que en líneas generales, muestran cierta coincidencia con
aquellas contempladas por el artículo 202 de nuestro texto civil.

El tratadista francés Vincent considera que si el reconocimiento se ha
efectuado en fecha anterior al matrimonio, tal reconocimiento debe triun-
far, salvo que el marido logre impugnarlo e impere la paternidad matri-
monial. Si el acto del reconocimiento ha sido posterior al matrimonio,
debe prevalecer la paternidad del marido, a menos que ésta resulte con-
trariada de manera exitosa.11

4. INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD BIOLÓGICA DEL
HIJO NACIDO DURANTE LA SEPARACIÓN DE HECHO DE
MARIDO Y MUJER

El objetivo específico del presente trabajo es discutir acerca de las par-
ticularidades que rodean la situación de aquel hijo nacido de las relacio-
nes carnales de un hombre y de una mujer casada, no separada legalmente
de su marido, pero si de hecho, quien desde un punto de vista estricta-
mente formal, ante los ojos de la ley, debe aparecer como hijo del mari-
do de aquella mujer, aunque materialmente su filiación sea otra. Líneas
atrás surgía la interrogante acerca de si ese hijo estaría condenado a
que su verdadera filiación nunca pueda ser determinada jurídicamente,
y por lo tanto la verdad legal se superpondría a la verdad material.

La doctrina venezolana no ha intentado dar respuesta a esta interrogan-
te, y mucho menos la jurisprudencia nacional, que se ha caracterizado
por ser poco abierta a la interpretación de la normativa legal en materia
de filiación a la luz de las nuevas tendencias del derecho civil moderno,
luego de los incesantes aportes y cambios generados por los avances de
la biomedicina.

11 Vid. Ibíd., pp. 145-146.
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En la doctrina extranjera algunos tratadistas han admitido la “necesidad
de conceder a personas distintas al marido, en determinadas circunstan-
cias, el derecho a impugnar 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 pater-
nidad marital”.12 Entre los autores se citan a los franceses Bridel, Au-
vert, Soude y el italiano Tartaglione. En el orden legislativo se cita el
Código Civil de Austria de 1916 que concedió al hijo, en determinados
supuestos, el derecho de impugnar la paternidad, derecho que se mantu-
vo hasta el Auschluss. Al mismo tiempo que en Alemania, por Orde-
nanza del año 1943 se otorgó igual potestad al Ministerio Fiscal en lugar
del hijo; en el BGB originalmente se consagró el sistema tradicional,
pero en modificaciones posteriores se concedió al hijo el derecho de
impugnación en cinco supuestos diferentes. Igual derecho le otorga a
personas diferentes al marido las leyes húngara y polaca. En el Derecho
catalán, rige el principio de la libre investigación de la paternidad sin
limitación de hipótesis ni de medios de pruebas, jurídicamente se consa-
gra el interés por la paternidad biológica y la verdad real, principio apli-
cable tanto a la filiación extramatrimonial como a la matrimonial. En el
orden jurisprudencial, el Tribunal Federal suizo separándose de la nor-
mativa civil tradicional ha terminado concediendo esa acción al hijo.13

La Ley 11/1981, de 13 de mayo por la que se modifica en el Código Civil
español la materia de filiación, patria potestad y régimen económico del
matrimonio, incorpora como uno de los principios básicos de la reforma
que se produjo en relación a la institución de la filiación, el estableci-
miento de la verdad biológica o real por encima de la verdad formal,
desarrollando el legislador de esta manera el mandato constitucional
consagrado en el artículo 39.2 que reza “la ley posibilitará la investiga-
ción de la paternidad”. Principio que consagró primeramente la Compi-
lación del Derecho Civil especial de Cataluña que el Derecho Común
del Código Civil español.

12 Ibíd., p. 135.
13 Ibíd., pp. 135-136.
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Otro aspecto importante que recoge el articulado de la ley civil española
(Art. 127) es la libertad de medios probatorios en los procesos de pater-
nidad, incluidas las pruebas biológicas, pero condicionando la admisión
de la demanda a la existencia de un principio de prueba de los hechos en
que se funde.

La rigidez normativa del principio de paternidad del marido desaparece
en la citada ley, por cuanto dicha presunción comienza desde el momen-
to mismo de la celebración del matrimonio y se extiende a los nacimien-
tos que se produzcan antes de los trescientos días siguientes a su
disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges (Art.
116). La flexibilidad de la regla es tal que el artículo 185 del Reglamento
de Registro Civil permite que sea inscrita la filiación no matrimonial del
hijo de una mujer casada, al igual que el reconocimiento de la filiación
del padre biológico distinto del marido si se comprueba antes de la ins-
cripción que la presunción legal de paternidad del esposo no es aplicable
dado las circunstancias previstas por el dispositivo legal.14

La reforma legal recoge cambios tan profundos respecto al régimen
anterior, que por otra parte amplía los plazos de caducidad de la acción
de impugnación y le otorga la cualidad de legitimado activo no sólo a
cada heredero, fallecido el marido, si la acción es ejercida en el término
legal, sino también al hijo durante el año siguiente a la inscripción de
filiación, pero en el supuesto de que fuere menor de edad o incapaz, el
plazo para el ejercicio de la acción se contará desde que alcance la
mayoría de edad o la plena capacidad legal (Art. 137).

También puede impugnar la presunta paternidad del marido la madre que
ostente la patria potestad, pero siempre en interés del hijo menor o incapa-
citado y no iure propio. Igualmente, podrá intentarla el Ministerio Fiscal.
En ambos casos el juicio debe iniciarse dentro del año siguiente a la ins-
cripción de la filiación. Si en las relaciones familiares hay ausencia de

14 Vid. De Castro García, Jaime: La investigación de la paternidad. Editorial Colex, Madrid,
1992; p. 71.
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posesión de estado de filiación matrimonial, la demanda podrá ser enta-
blada en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos (Art. 137).

Observamos que el texto legal comentado no contempla la posibilidad de
que el padre biológico pueda interponer la acción de impugnación. Las
Compilaciones de Navarra y Cataluña tampoco le confieren la titularidad
de la acción. La doctrina española mayoritariamente se inclina por la ne-
gativa, apoyándose en una interpretación literal del artículo 137 y en con-
sideraciones relacionadas con la necesidad de proteger la paz familiar.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha resuelto favorable-
mente la acción interpuesta por el progenitor no matrimonial fundamen-
tando sus decisiones en el principio de la verdad biológica, según el cual
la realidad genética debe prevalecer sobre la realidad formal o legal,
máxime si ésta va acompañada de la posesión de estado del hijo como
no matrimonial.15

El sistema jurídico venezolano a partir de la reforma parcial del Código
Civil sancionada en el año 1982 también acoge el principio rector que
informa a las más novedosas legislaciones en materia de investigación
de la paternidad, el de permitir al hijo y a sus descendientes la libre
investigación por cualquier medio probatorio; a ese fin se admiten am-
pliamente las experticias hematológicas y heredo-biológicas.16 Es decir,
que la libertad probatoria es admisible tanto en los procesos de estable-
cimiento como de impugnación de filiación, paterna o materna, aun cuando
el Código Civil sólo consagra la utilización de aquellas técnicas cuando
se trata del ejercicio de la acción de inquisición de la paternidad.

De tal manera, que legalmente pareciera que no existe impedimento
alguno para que el padre biológico o el hijo, en su caso, puedan dirigirse
a los tribunales con el objeto de discutir la presunción de paternidad
matrimonial. Precisamente la amplitud probatoria viene a determinar cla-

15 Vid. Ibíd., pp. 74-76.
16 Vid. Congreso de la República. Exposición de Motivos y Proyecto de la Ley de Reforma
Parcial del Código Civil. Imprenta del Congreso, Caracas, 1981. p. 17.
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ramente la intención del legislador en la reforma del año 1982, que preva-
lezca la paternidad biológica y la verdad real, dando cumplimiento al pre-
cepto constitucional vigente para entonces según el cual “La ley proveerá
lo conducente para que todo niño, sea cual fuere su filiación, pueda cono-
cer a sus padres”. (Art. 75 de la Constitución Nacional de 1961).

La nueva Constitución ratifica este principio en el artículo 56 al consa-
grar que “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 Esta-
do garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paterni-
dad” (el destacado es nuestro).

Si efectivamente la intención del reformista en el año 1982 fue hacer
justicia y buscar la realización del valor igualdad: igualdad de los hijos.
Igualdad concebida como la vía de consolidación de la familia, célula
básica de la sociedad; entonces se debería iniciar la revisión y supera-
ción de principios de vieja data heredados de la legislación francesa de
1804 que consagraron la primacía de la verdad legal o ficticia sobre la
verdad material en el caso de la filiación paterna matrimonial. También
en el caso de la filiación materna debería revisarse el principio según el
cual la maternidad sólo resulta del nacimiento, ya que en virtud de las
nuevas formas de reproducción de vida humana debe tomarse en cuen-
ta la procedencia del óvulo que fue fecundado, probablemente implanta-
do en el útero de una mujer diferente a la generadora del mismo. La
legislación civil actual pareciera que únicamente reconoce la materni-
dad uterina basada en el hecho biológico de la gestación y del parto,
independientemente de la definición genética de la progenie.17

Ahora bien, esa libertad de medios de pruebas a la cual nuestro legisla-
dor hace referencia no sólo cuando el hijo desea indagar sobre su filia-
ción materna (Vid. Arts. 199, 226 y 230 del Código Civil) sino también

17 Vid. Esparza, Jesús: Conflictos bioéticos a la luz de los derechos corporales: Los derechos
de los progenitores, de los receptores de gametos y embriones y del nasciturus. Memoria del
VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia. Ed. Gráfica León, Caracas, 1994; T. I, pp.
241-242.



ESTABLECIMIENTO JUDICIAL DE LA PATERNIDAD DEL HIJO... 4 9

sobre su filiación paterna (Vid. Arts. 209, 226 y 230 del Código Civil) de
manera que ésta quede judicialmente establecida, ¿implicará la consa-
gración de una libertad de acción por parte del hijo?

De conformidad con el Art. 226 ejusdem, toda persona tiene acción
para reclamar el reconocimiento de su filiación materna o paterna en las
condiciones legalmente previstas por el texto civil. Igualmente, el Art.
230 del Código Civil establece que cuando no exista conformidad entre
la partida de nacimiento y la posesión de estado, se puede reclamar una
filiación distinta de la que atribuye la partida de nacimiento. Y aun en el
caso que exista conformidad entre las partidas de nacimiento y la pose-
sión de estado se puede reclamar una filiación distinta de la atribuida por
ambas, siempre y cuando se pruebe por cualquier medio alguno de los
cuatro supuestos allí contemplados.

En la hipótesis que planteamos puede ocurrir que la madre, no separada
legalmente de su marido, haya declarado el nacimiento de su hijo apare-
ciendo éste formalmente como hijo de su marido, pero el verdadero pa-
dre es otro, respecto de quien goza de posesión de estado de hijo. ¿Quiere
decir esto que el hijo puede impugnar la paternidad que ficticiamente la
ley le atribuye? Ese derecho que nuestra ley le reconoce al hijo se en-
frenta a otro principio jurídico: pater is est, que no admite discusión sino
sólo por parte del marido de la madre o de sus herederos.

En cuanto al padre biológico pareciera que hay restricción para el ejer-
cicio de la acción de impugnación de la filiación que la ley le atribuye al
hijo, puesto que el artículo 226 antes citado sólo legitima activamente al
hijo para accionar la declaración judicial de la maternidad o paternidad.
¿Significa esto que el verdadero padre no tiene derecho a instar judicial-
mente la declaración de la existencia del vínculo natural que existe entre
él y su hijo?

En general, existen una serie de principios que informan la materia de la
filiación en los diferentes sistemas jurídicos, algunos de ellos son pro-
ducto de la actividad doctrinaria y jurisprudencial en su incesante bús-
queda del conocimiento o de la interpretación de la normativa jurídica
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para adecuarla a los avances de la ciencia y a los cambios sociales.
Estos principios orientan o sirven de fuente de inspiración para solucio-
nar las situaciones de conflicto que se produzcan, las cuales están car-
gadas de diversos elementos, tanto materiales como afectivos.

Entre estos principios cabe destacar el principio jerárquico axiológico de
índole familiar y social basado en la primacía de la filiación matrimonial
sobre la extramatrimonial. La paz de la familia, la estabilidad del estado
familiar y el resguardo del orden social son los valores protegidos en ese
principio, de allí que la paternidad marital (ficticia) debe prevalecer so-
bre la paternidad biológica (real). En nuestro derecho positivo ya no hay
la primacía de este principio. La irrupción de la prueba biológica en el
ordenamiento civil venezolano modifica el sistema probatorio en materia
de filiación y afecta la vigencia del principio de la estabilidad social como
regulador de la maternidad y paternidad según el cual no se puede estar
discutiendo o impugnando la paternidad matrimonial.

La libertad de prueba en la investigación judicial de la paternidad o de la
maternidad es una consecuencia de la consagración en el derecho vene-
zolano del principio científico-biológico: la paternidad verdadera o mate-
rial (Arts. 210 del CC y 450 literal “g” de la LOPNA). Convergen entonces
en el ordenamiento jurídico de nuestro país dos principios que pueden dar
lugar a soluciones antagónicas, la solución a este conflicto es que la liber-
tad probatoria no significa libertad de acción, ni el hijo ni el padre, pueden
entrar a discutir la existencia del vínculo de la filiación en la hipótesis
analizada hasta tanto no se impugne la paternidad marital por aquél a
quien la ley le atribuye la titularidad de la acción de desconocimiento.

En conclusión, consideramos que por razones de orden humano y social
se hace necesaria e impostergable la revisión del texto legal que consa-
gra de manera absoluta la presunción de paternidad matrimonial, el cual
debería admitir a título excepcional la posibilidad de su impugnación en
el caso que se haya dado la separación de hecho de los cónyuges y la
madre mantenga una relación concubinaria estable con el padre de su
hijo. Tímidamente el legislador de la reforma parcial del Código Civil de
1982 mitiga la absolutividad de la presunción, al permitir en el artículo
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225 el reconocimiento voluntario del hijo concebido durante el matrimo-
nio disuelto con fundamento en el artículo 185-A, separación de hecho
de los cónyuges por más de cinco años, alegando cualquiera de ellos
ruptura prolongada de la vida en común, siempre y cuando el período de
la concepción coincida con el lapso de la separación que haya dado
lugar al divorcio. En este supuesto se le da a la sentencia de divorcio
efecto retroactivo respecto de la presunción de paternidad marital. El
acto del reconocimiento adquiere carácter de auténtico.

Pudiera ocurrir que los tribunales en aras de formular la solución más
justa para el hijo y en general para la familia irregularmente constituida,
pero a la cual el derecho venezolano le brinda igual protección que a la
familia legalmente constituida, sopesando los diferentes principios que
entran en juego en materia de filiación y además tomando en cuenta las
circunstancias de diferente índole que caracterizan cada uno de estos
conflictos, se adelante a la ley y se pronuncie afirmativamente por el
establecimiento de la paternidad biológica en el supuesto que ha sido
objeto del presente análisis.

Resultaría un valioso aporte al tema aquí tratado el criterio que nuestro
máximo Tribunal de Justicia pudiera emitir a la luz de la nueva normati-
va constitucional, la cual de manera expresa consagra el derecho que
tiene toda persona a conocer la identidad de sus padres por un lado; y
por el otro, la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a
investigar la paternidad y maternidad.

La rigidez normativa de la presunción legal de paternidad del marido se
ha flexibilizado no sólo en las legislaciones extranjeras aquí comentadas,
sino también en otras tantas de países europeos y americanos, ejemplo
que debe seguir la legislación venezolana a fin de hacer efectivo el man-
dato constitucional ya citado, lo que permitiría resolver de una vez por
todas una situación bastante común en nuestra realidad social.
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3. El problema de la personalidad jurídica o moral.
4. Origen histórico de las Academias.
5. Ensayo de una explicación

En Venezuela, los institutos que llevan el nombre de ACADEMIAS son
siete, de las cuales dos fueron creadas a fines del siglo XIX, tres más
fueron creadas en el primer cuarto del siglo XX; la sexta en el último
cuarto del mismo siglo. La última por Ley del 17 de septiembre de 1998.1

1 Las partidas de nacimiento de las distintas Academias son las siguientes: 1) La Academia
Venezolana correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua fue objeto de un
Decreto de Guzmán Blanco el 10 de abril de 1883, en el cual se ordena que la misma se
instalará en el lugar y día que designe el Ministerio de Instrucción Pública. Como objeto
fundamental tenía los deberes que le concernían como organismo correspondiente de la Real
Academia Española y la obligación de informar al Ejecutivo acerca del mérito y circunstancias
de las obras literarias que someta a su examen y ...“no podrá en ningún otro caso emitir juicio
sobre alguna a menos que sea por expreso mandato de la Real Academia Española”. 2) La
Academia Nacional de la Historia, creada por Decreto de Juan P. Rojas Paúl con fecha 28 de
octubre de 1888, fue calificada como una corporación de carácter literario. El Decreto señala
la composición del cuerpo integrada por quince vocales de número nombrados por el Presi-
dente de la República y, en lo sucesivo, por la propia Academia y las cualidades de los
miembros así como la designación de socios correspondientes en las capitales de los Estados
y en el extranjero. Se precisó el objeto de la Academia, en especial, el carácter consultivo
auxiliar del Gobierno Nacional. 3) La Academia Nacional de Medicina, creada por Ley de  8 de
abril de 1904, siendo Presidente de la República Cipriano Castro, con una amplia regulación,
ya que se determina su objeto como todo lo relativo al estudio de las ciencias biológicas,
patología e higiene y como cuerpo consultor, de todo asunto que se refiera a la medicina en sus
relaciones con las autoridades políticas, judiciales y municipales. El número de miembros se
establece que no pasará de ciento, distribuidos así: treinta y cinco académicos de número;
cuarenta correspondientes nacionales y veinticinco correspondientes extranjeros. Inicialmen-
te fue compuesta por los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Central que
junto a quince individuos elegidos por ellos procederían a la instalación de la Academia. Las
condiciones o requisitos para ser miembro en cualquiera de sus especies está especificado en
la Ley. Respecto de la directiva de la Academia, estaría compuesta por un Presidente, dos
Vicepresidentes, un Secretario, un Subsecretario, un Tesorero y un Bibliotecario Archivero.
Estos “funcionarios” (sic) durarían dos años en sus funciones con excepción del Secretario y
del Bibliotecario-Archivero, que serían perpetuos. Los Estatutos y Reglamentos que dicte la
Academia debían ser aprobados por el Ministerio de Instrucción Pública. Esta Academia fue
calificada como una “Institución de Utilidad Pública” y autoridad oficial en los asuntos de su
competencia. La Ley de creación fue modificada mediante Ley del 1º de agosto de 1941, que
aumentó el número de sus miembros hasta ciento veinte. Se añadieron a los requisitos para ser
miembro de número, el tener la nacionalidad venezolana y ser de reconocida honorabilidad y
prácticas profesionales ajustadas a la Deontología Médica. Se estableció como órgano de la
corporación la “Gaceta Médica de Caracas”. Las Asociaciones Médicas del país se conside-
ran como filiales de la Academia. 4) La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, creada por
Ley de 16 de junio de 1915, bajo la Presidencia de V. Márquez Bustillos y cuyo objeto es
propender al desarrollo y progreso de las ciencias políticas y sociales. El número de miembros
se estableció en treinta, que serían designados por el Presidente de la República por primera
vez y en lo sucesivo, por la misma Academia. La directiva de la misma fue compuesta por un
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Estas instituciones han suscitado pocos problemas jurídicos y, en general,
escasos problemas de toda índole, debido quizás al carácter conservador
de las mismas y a la poca o ninguna difusión de sus logros y propósitos.

Dos son los problemas que parecen haber fatigado a la doctrina venezo-
lana con relación a las Academias: el primero se refiere a la cuestión de
la personalidad jurídica de las mismas; y el segundo, como consecuencia
del primero, la cuestión de si los académicos son o constituyen una es-
pecie del género funcionario público, aunque más precisamente si los
miembros o componentes de sus Juntas Directivas tienen tal carácter.

 Presidente, dos Vicepresidentes, un Tesorero y un Bibliotecario, quienes durarían cuatro
años en sus funciones, salvo un Secretario que sería perpetuo, nombrado de su propio seno
y un portero de elección del Presidente. Esta Ley fue modificada por la de 30 de junio de
1924, que elevó el número de miembros a treinta y cinco; modificó la composición de la
directiva así: la Academia tendrá un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario, un Teso-
rero y un Bibliotecario, nombrados de su propio seno y que durarán un año en sus funciones.
El portero siguió siendo de la libre elección del Presidente. 5) La Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales, establecida por Ley de 19 de junio de 1917, siendo Presi-
dente de la República V. Márquez Bustillos, cuyo objeto principal es el desarrollo de las
disciplinas que constituyen su denominación. La regulación es más amplia que las anteriores:
el número de miembros se eleva a treinta individuos nombrados por primera vez por el
Presidente de la República y, en lo sucesivo, por la propia Academia. Se señalan las condicio-
nes que deben reunirse para ser académico y miembros correspondientes nacionales y extran-
jeros. Se prevé la existencia de un órgano de publicación que se denominará “Boletín de la
Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales”. 6) La Academia Nacional de Cien-
cias Económicas, por Ley de 24 de agosto de 1983, siendo Presidente de la República Luis
Herrera Campins, la cual fue denominada “corporación de carácter  público, con personali-
dad jurídica, patrimonio distinto del Fisco Nacional, autonomía académica, organizativa y
económica”. Los miembros de la Academia se clasificaron como Individuos de Número,
Miembros correspondientes Nacionales y Extranjeros y Miembros Honorarios. Los indivi-
duos de número se establecieron en veinticinco. Entre las condiciones o requisitos para ser
individuo de número se encuentra el haber obtenido el título de doctor y ser profesor titular
o su equivalente, pero excepcionalmente se podrán elegir a personas que no cumplan con tal
requisito. Los órganos de la Academia son la Junta de Individuos de Número compuesta por
todos los miembros de esta categoría; el Comité Directivo integrado por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Bibliotecario, quienes deben ser todos indi-
viduos de número, siendo el Presidente el representante legal de la Academia. El patrimonio
de la Academia estaría constituido por los aportes que se le asignan en la Ley de Presupuesto,
los demás bienes que reciba por cualquier otro título mas “cualquier otro ingreso”. Los
primeros individuos de número serán designados por el Presidente de la República de una
lista previa presentada por el Ministro de Educación. 7) La última de estas instituciones, la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, fue creada por Ley de fecha 17 de septiembre
de 1998 bajo la Presidencia del doctor Rafael Caldera y tiene por objeto el desarrollo de las
ciencias, la tecnología y las artes vinculadas con las disciplinas de la ingeniería y el hábitat y
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1. SOBRE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS
ACADEMIAS

A) El primero de los doctrinarios venezolanos que se plantea esta cues-
tión es Jesús Leopoldo Sánchez.2. En la publicación de la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales aparece una carta de este académico dirigi-
da al Presidente de la corporación, doctor Julio Diez, fechada el 19 de
abril de 1978, junto con la cual envía dos escritos fechados en los comien-
zos de 1974, que forman una sola opinión acerca de las Academias Na-
cionales, vistas, según expresión del autor ...“en su condición jurídica
como en su estado de hecho”. Estos escritos fueron concebidos para el
uso interno de las Academias, pero no aptos para la imprenta –dice el
mismo autor–, ya que “las verdades necesarias que encierran poco
honran al gentilicio patrio, ya que por años de años han andado
muy desnivelados aquella consideración y este estado”. Se queja igual-
mente de la situación en que se encuentran todas las corporaciones que
llevan el nombre de Academias, particularmente por lo que se refiere a

 a los estudios relacionados con el aporte de dichas disciplinas al desenvolvimiento integral
del país. Al igual que la Academia Nacional de Ciencias Económicas, esta nueva corporación
se la califica de carácter público, con personalidad jurídica, patrimonio distinto al Fisco
Nacional, autonomía académica, organizativa y económica. Los miembros de la Academia se
distribuyen entre Individuos de Número, Miembros Correspondientes Nacionales y Extran-
jeros y Miembros Honorarios. Los Individuos de número son treinta y cinco elegidos por
primera vez por el Presidente de la República de una lista de personas que le presentará el
Ministro de Educación y que treinta de ellos deberán cumplir con los requisitos señalados
para ser Individuo de Número. La designación de tales Individuos y de los Miembros Corres-
pondientes se hace por cooptación pero de una lista previa denominada “Registro de Candi-
datos”, formada por informaciones suministradas por las Universidades y Centros de Estudios
de post-grado. La dirección del Cuerpo es más compleja: Una Junta de Individuos de Núme-
ro, que está constituida por todos los Individuos de Número; un Comité Directivo integrado
por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Bibliotecario; una
Comisión Calificadora de Candidatos designada por la Junta y Comisiones Especiales. (Ob-
servación: La palabra “hábitat” no aparece incluida en el Diccionario de la Real Academia
Española. Tampoco el término “cooptación”. Existe en italiano y en francés (cooptazione y
cooptation, respectivamente).(“Hábitat viene definido, entre otras acepciones en la ecología,
como el complejo de las condiciones ambientales y de las estructuras artificiales que caracte-
rizan un territorio destinado al asentamiento humano y “cooptación” como la designación de
un miembro de un cuerpo de órgano colegiado mediante el nombramiento por parte de los
miembros que ya forman parte del colegio).
2 V. Sánchez, Jesús Leopoldo: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Enero-
junio 1978; Nº 72-73; Año XXXVII, Caracas; pp. 19 y ss.
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la situación real de las mismas y de sus autoridades, cosas contrarias al
decoro patrio.

1. Los “Puntos de Mira”, como Sánchez denomina a la primera de sus
opiniones, se refiere a la calidad de los individuos de número que se ocu-
pan de su propia reputación y del honor que significa ser designado como
tal, sin atender luego a la institución y al abandono económico y financiero
en que mantiene el Estado venezolano a todas las Academias.

Una primera cuestión que se plantea el autor es que algunos miembros
de las Academias se han permitido dudar hasta de su personalidad jurí-
dica de Derecho Privado (sic) ...“y esto es gravísimo por las conse-
cuencias que acarrea”.3

Sánchez parece seguir las enseñanzas del autor español García-Trevija-
no Fos,4 para indicar que las Academias son ejemplos de Administra-
ción indirecta en forma corporativa (subrayado en el original)
pareciéndose las Academias, pero con más rango y trato a los Cole-
gios Profesionales. Más adelante Sánchez añade que junto a las Acade-

3 Sánchez, ibídem, p. 36. Estas expresiones parecen revelar que para el autor la personalidad
jurídica de las Academias es una cuestión de honor de los académicos.
4 V. García-Trevijano Fos, José Antonio: Tratado de Derecho Administrativo, Madrid. El
primer volumen aparece publicado en 1964; el volumen II, tiene fecha 1967 y el Volumen III, en
dos tomos, tienen fecha de 1970. A nuestro modo de ver, el autor español es excesivamente
minucioso, sobrecargado de información y a veces difícil de entender adecuadamente. El párrafo
de García Trevijano que cita Sánchez comienza con una afirmación conforme con la doctrina
preponderante: Cito textualmente: “En primer lugar, todo ente público es ante todo y sobre
todo una persona jurídica de derecho común. Esto es necesario, hasta el extremo de que si a un
ente público le quitásemos la calificación de público, seguiría viviendo como persona jurídica”.
El autor continúa: “Pero además de esto es un munus institucionalizado, es decir, es un sujeto
que satisface intereses ajenos que, en este caso, no son de categoría ni de grupo, sino generales,
aun cuando pueda en determinadas cosas concretarse en ordenamientos seccionales. Esto hace
posible que se pueda decir de los entes públicos que son auxiliares del Estado o integran la
Administración general porque como quiera que el concepto de munus es igual al de servicio y
el ente público es un munus institucionalizado, es un servicio del Estado prestado a la colecti-
vidad”. A nuestro parecer, el autor ha adoptado algunas ideas de la obra de Massimo Severo
Giannini, particularmente en las LEZIONI de 1950 y en el Corso de 1965, por lo que se refiere
a una figura subjetiva que denomina “munus”, tomada en principio del derecho canónico y que
no llega a constituir una persona jurídica.
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mias se encuentran las universidades, pero aquéllas en un nivel más
elevado. Las Academias no se oponen a las universidades ni duplican su
función preponderante, que difiere de las unas a las otras y aunque muy
próximas en configuración jurídica se diferencian en aspectos adminis-
trativos: “la Universidad oficial está más adentro de la Administración
que la Academia oficial (resaltado del autor). La Universidad responde
a una idea de servicio público y la Academia no es un servicio del Esta-
do, sino una concurrencia de altos fines: el propio de la Academia y el de
estímulo por parte del Estado. Concluye Sánchez haciendo mención del
origen de estas figuras: las Academias nacieron de la órbita privada
como reuniones desinteresadas de estudiosos consagrados. Las univer-
sidades tienen un origen pontificio y regio.

De todo lo expuesto es fácil concluir que el autor Sánchez no ha dado
ninguna razón ni explicación acerca del porqué considera que las Aca-
demias venezolanas son o tienen personalidad jurídica y cuál sería la
nota o notas características de tales personas.

2. La segunda de las opiniones de Sánchez se diferencia poco de la
primera y en ella se leen frases y juicios contradictorios como los si-
guientes: “Entes públicos institucionales de carácter corporativo y no
institutos autónomos ministeriales o interministeriales así son las Acade-
mias nacionales científicas, literarias y artísticas de Venezuela”.5 Las
Academias, según Sánchez, están lejos de ser departamentos o servi-
cios, o como se las llame, de cualquier Dirección del Ministerio con el
cual tiene relación con el Poder Público. En la Ley de creación del “Ins-
tituto Nacional de Cultura y Bellas Artes”6 (llamado por sus siglas IN-
CIBA) se establecía una diferencia entre las bibliotecas y museos y las

5 Hay una contradicción evidente entre “ente público institucional” y “ente corporativo” al
menos en la terminología más usada.
6 Esta Ley de fecha 8 de abril de 1960 atribuía al ente o instituto autónomo “Instituto
Nacional de Cultura y Bellas Artes” (Art. 2º, literal g), la dirección, organización y fomento
de los Museos Nacionales de Arte, de Ciencias y de Historia y la creación de otros nuevos;
y (en el literal p) todo lo relativo a las bibliotecas de uso colectivo dependientes del Estado.
Además (literal k) la relación con las Academias Nacionales creadas por leyes especiales. Esta
Ley del INCIBA fue abrogada por la promulgada el 29 de agosto de 1975 denominada “Ley
del Consejo Nacional de la Cultura” (CONAC).



LAS ACADEMIAS VENEZOLANAS. SU NATURALEZA JURÍDICA 5 9

Academias. El Poder Público con las Academias sólo tendrá una mera
relación, pero nunca atribuciones de dirección y organización, realidad
legal inspirada en la doctrina jurídica de la Europa occidental.

La vigilancia que pudiera corresponder al Ministerio de Educación so-
bre las Academias sería de mera vigilancia, puesto que la tutela admi-
nistrativa es cosa que admite grados y matices,7 opinión que se apoya en
el autor español Entrena Cuesta. Esta tutela es tan tenue que el Ministro
del ramo no puede enmendar ni revocar los Acuerdos de la Academia,
ni amonestar ni destituir a las autoridades académicas por infracción de
sus deberes. Pero a continuación Sánchez extiende el concepto de “tu-
tela” al señalar que el Congreso puede extinguir las Academias median-
te leyes abrogatorias, o alterar sus regímenes y, por su parte, el Poder
Ejecutivo como titular de la potestad de iniciativa en el procedimiento
legislativo tienen ambos la tutela administrativa sobre las Academias.

Critica Sánchez la calificación que el autor venezolano Hernández Ron
da a las Academias,8 quien coloca las cinco existentes para la época
entre los institutos de extensión universitaria, al lado del Colegio de In-
genieros, la Biblioteca Nacional y los museos. Sánchez protesta porque
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales no es otro Colegio de Abo-
gados, ni la creación de una Facultad de Ciencias Económicas y Socia-
les en la Universidad Central de Venezuela implica la erección de una
Academia de Ciencias Económicas.9

7 La “tutela” supone en una acepción generalizada, la existencia de dos entes, personas
jurídicas que en sus relaciones, una de ellas ejerce un control sobre la otra. El autor Entrena
Cuesta, Rafael: Curso de Derecho Administrativo, Madrid, 1990; Vol. 1-2; p. 51, define la
“tutela administrativa” como el conjunto de facultades de control otorgadas, con carácter
limitado, por el Derecho positivo a un ente público sobre los entes descentralizados que de él
dependen, para velar por la legalidad de los actos de tales entes y su adecuación a aquel sector
del interés público de la competencia del ente tutelante. Sobre la “tutela” entendida en la
forma dicha, particularmente en derecho administrativo, hay que recordar la frase que trae
uno de los tratadistas galos más agudos, sobre tal noción: ...“essaimé dans des directions
multiples, (elle) constitue à l’heure actuelle l’un des cas les plus remarquables de confusion
des esprits et d’énchevetrement des idées”. Véase: Regourd, Serge: L’acte de tutelle en droit
administratif francais, París, 1982; p. 10, repitiendo una frase de M. Georgel.
8 V. Hernández Ron, J.M.: Tratado Elemental de Derecho Administrativo, Caracas, 1945;
Tomo III, p. 492.
9 La Academia Nacional de Ciencias Económicas fue creada en agosto de 1983.
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Sánchez advierte que Polanco no menciona en su obra10 a las Acade-
mias Nacionales, a pesar de las páginas que dedica a la Administración
Consultiva, de modo que no las considera como cuerpos de la jerarquía
consultiva de la Administración.

Luego de citar autores extranjeros, cuyas obras en su mayoría son tan
antiguas que van desde un siglo (“Derecho Administrativo” de Adolfo
Posada) hasta medio siglo (Santamaría de Paredes); en Francia Berthe-
lemy; en Italia, Presutti y el Manual de Sandulli, que es el único que
puede considerarse moderno, Sánchez concluye con la misma afirma-
ción con que inició su opinión: “Las Academias Nacionales venezola-
nas de ciencias o de letras y las artísticas que en el futuro pudieran
crearse son Corporaciones oficiales de Derecho Público y no Insti-
tutos Autónomos ni empresas del Estado. Tal es la condición legal
de las que existen y tal es la que toda Academia tiene y debe tener
en cualquier parte del mundo”.

B) Una segunda opinión es la que corresponde al jurista doctor Tito
Gutiérrez Alfaro,11 quien señala que existen dos especies de personas
morales públicas: las territoriales (República, Estados, Municipalidades)
y las no territoriales prefiriendo el autor utilizar la denominación de per-
sonas de derecho público.12

Gutiérrez Alfaro señala, que de acuerdo con la doctrina del derecho
administrativo, entre las personas jurídicas de derecho público figuran
los establecimientos públicos corporativos, como son las universidades,

10 Sánchez cita la obra de Polanco, Tomás como La Administración Pública, Caracas, 1950.
Sin embargo,  la que hemos podido consultar aparece publicada dentro de una colección de
otras tesis de grado en Anales de la Facultad de Derecho, Caracas, 1951.
11 Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, cit. pp. 111 y ss.
12 El origen de esta distinción entre las personas jurídicas públicas la fundamenta Gutiérrez
Alfaro en el artículo 124 de la Constitución y en el artículo 19 del Código Civil. Para facilidad
del lector se transcriben: “Art. 124: Nadie que esté al servicio de la República, de los Estados,
de los Municipios y demás personas jurídicas de derecho público... (omissis). Art. 19: Son
personas jurídicas y por lo tanto, capaces de derechos y obligaciones: 1º. La Nación y las
Entidades Políticas que la componen. 2º. Las iglesias de cualquier credo que sean, las univer-
sidades y, en general, todos los seres o cuerpos morales de carácter público”.
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los Colegios Profesionales y las Academias.13 Sobre el uso del sustantivo
“corporación”, señala que en los Decretos de creación de la Academia
Nacional de la Historia, se calificó a ésta como “corporación de carácter
literario” y la Academia de Medicina fue denominada en el Decreto Le-
gislativo que la creó como “corporación oficial”. Posteriormente la Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales y la de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales fueron llamadas “corporaciones científicas”.

El autor concluye en que los establecimientos públicos corporativos no son
simples dependencias administrativas sino personas morales de derecho pú-
blico. Añade Gutiérrez Alfaro, que estas personas morales de derecho pú-
blico están dotadas de autonomía y autarquía y que al parecer estas
características se reducen a que ellas mismas eligen sus autoridades.

A lo dicho agrega el autor que, después de sancionada la Constitución
de 1961 no puede haber confusión entre los institutos autónomos y los
establecimientos públicos corporativos. De acuerdo con la Constitución
mencionada, el argumento parece consistir en que el artículo 230 de la
misma dispone que sólo por Ley, y de conformidad con la Ley Orgánica
respectiva14 podrán crearse institutos autónomos. Los institutos autóno-
mos, asevera Gutiérrez Alfaro, son órganos personificados de la Admi-

13 Aunque la distinción de las personas jurídicas en públicas y privadas es de vieja data, lo
mismo que la clasificación de las personas públicas en entes institucionales o fundacionales
por una parte y, por la otra, entes asociativos o corporativos, en Venezuela, esa clasificación
fue adoptada por Brewer-Carías y figura en varias de sus obras, siendo la primera de ellas, a
nuestro saber, el llamado Informe sobre la Reforma de la Administración Pública Nacional,
Caracas, 1972; Tomo I, pp. 306 y ss. En esta primera publicación Brewer-Carías catalogaba
como establecimientos jurídicos corporativos a las Universidades y a los Colegios Profesio-
nales. En las obras posteriores incluyó dentro de esta categoría a las Academias. Sin embargo,
en la primera obra, a las páginas 611 y ss. en una comunicación número 1165 de 19 de
noviembre de 1971 dirigida por el Presidente de la Comisión de Administración Pública (para
el caso Brewer-Carías) al Presidente del Banco Central de Venezuela entre las personas
públicas no territoriales llamadas genéricamente “establecimientos públicos”, se citan como
establecimientos públicos corporativos, a las Universidades, a los colegios profesionales y a
las academias.
14 Es difícil entender el argumento del doctor Gutiérrez Alfaro, ya que de crearse un estable-
cimiento público corporativo por ley, no habría manera de distinguirlo de un instituto autóno-
mo. La Ley Orgánica que anuncia la Constitución no ha sido sancionada hasta hoy.
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nistración Pública y por ello sus empleados se asimilan a los funciona-
rios o empleados públicos, en cambio las Universidades Nacionales, di-
rigidas y administradas por sus Consejos Universitarios integrados por
funcionarios designados por los profesores y delegados estudiantiles son
un ejemplo de establecimiento público de base corporativa.15

C) Una Comisión designada por la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales para estudiar si son o no funcionarios los integrantes de la Jun-
ta Directiva de la Corporación y examinar el régimen legal de la Acade-
mia y sus relaciones con el Ejecutivo Nacional,16 rindió su informe, al
cual nos referiremos de seguida. La Comisión estuvo compuesta por
tres eminentes juristas: Luis Felipe Urbaneja (RIP), Eloy Lares Martí-
nez y René De Sola y la misión principal era la de determinar si los
integrantes de la Junta Directiva de aquella corporación tenían la cuali-
dad de funcionarios públicos y, además, el régimen legal de las Acade-
mias y sus relaciones con el Ejecutivo Nacional.

Sobre el segundo de los puntos tratados, esto es, sobre el régimen legal
de las Academias nos referiremos seguidamente.

15 Como ya se ha señalado, los establecimientos públicos corporativos, según la clasificación
de Brewer-Carías son las Universidades Nacionales, los Colegios Profesionales y las Acade-
mias. Pero en Venezuela existen Institutos Autónomos que tienen una base evidentemente
corporativa como son el “Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del
Ministerio de Educación” , el “Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Naciona-
les”, el “Círculo de las Fuerzas Armadas”, la “Caja de Previsión Social del Ministerio de
Comunicaciones”, para no citar otros, los cuales tienen todos una base corporativa e inclusive
el patrimonio de los entes está conformado en parte por las contribuciones de sus miembros
o componentes y la dirección o administración de los mismos encomendada a los pertenecien-
tes al cuerpo. Quizás el elemento o el hecho fundamental para calificar a un ente como
corporativo o fundacional sea el acto de creación o formación de ese ente. Las Universidades,
particularmente las públicas, son establecidas mediante actos del Poder Público, leyes y
decretos, mucho antes de constituirse y organizarse una comunidad de profesores y alumnos;
la organización de tales Universidades se debe a la normación que las creó, pero no a la
voluntad de los componentes de esos cuerpos o entes universitarios. La disolución o termi-
nación de la vida jurídica de los mismos es también un acto del Poder Público que nada tiene
que ver con la voluntad de los consociados: profesores y alumnos.
16 El “Informe” de esta Comisión aparece publicado en el Boletín de la Academia citado antes,
a las páginas 101 y ss. donde se publicó, sin fecha.
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Lo curioso de este dictamen es la cantidad de notas negativas con que
califican a las Academias. Así se afirma que no forman parte de la
Administración centralizada, pues no son dependencias de la Presiden-
cia de la República ni de ningún ministerio; tampoco forman parte de la
Administración descentralizada, ya que ésta la conforman principalmente
los Institutos Autónomos y las Academias no lo son. Las Academias no
ejercen funciones públicas ni están investidas de autoridad, no son de-
positarias de parcela alguna del Poder Público. Los órganos de la Admi-
nistración Centralizada y lo mismo los Institutos Autónomos están
investidos de autoridad y sus actos son susceptibles de ser impugnados
mediante el recurso contencioso de anulación. Los acuerdos y resolu-
ciones de las Academias, en cambio, no pueden ser objeto del expresa-
do recurso porque no son actos emanados de autoridad administrativa.

La conclusión de esta parte del dictamen es que las Academias son
personas públicas, pero no estatales; no forman parte del aparato del
Estado en el sentido de que no integran la organización jurídica del Esta-
do y sólo ofrecen similitud con los Colegios Profesionales. Unos y otras
son personas públicas en razón del régimen jurídico en que se mueven.
No hay duda de que las Academias Nacionales están sometidas a un
régimen de derecho público, ya que las leyes y decretos determinan la
organización y funcionamiento de cada una de ellas, pero no son institu-
ciones estatales, ya que no tienen atribuidas funciones públicas, ni legis-
lativas, ni administrativas ni judiciales.17

La conclusión a que llegó esta Comisión de Juristas puede resumirse, de
acuerdo a los términos mismos del dictamen emitido, así: “En las leyes y
decretos anteriormente citados no se hace expresamente a ninguna de
las Academias, atribución de personalidad jurídica. Pero la calificación
de “Corporaciones” dada a cuatro de ellas y la referencia que se hace

17 Como bien podrá apreciarlo el lector, esta Comisión de Juristas se limita a hacer afirmacio-
nes sobre la personalidad o la publicidad de las personas. La Comisión parece más bien
encargada de afirmar la personalidad jurídica de las Academias que de investigar sobre el
problema que le fuera sometido a examen.
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en el Decreto de 10 de abril de 1883 a la Academia Venezolana de la
Lengua, como organismo en proceso de formación, nos induce a pensar
que hay en esos textos un reconocimiento implícito de personalidad jurí-
dica de cada una de las cinco Academias Nacionales”.

“Las Academias son corporaciones sujetas a un régimen de derecho
público, o lo que es igual, son personas jurídicas públicas”.

D) Quizás el trabajo más elaborado y también el que crea alguna confu-
sión sobre el tema es el del doctor Eugenio Hernández-Bretón,18 que
adolece de una deficiencia, que es una constante en autores venezola-
nos y consiste en la carencia de una terminología adecuada o, por lo
menos, conforme con la doctrina tradicional. De allí que no tengan un
sentido preciso o, al menos claro, ciertas frases, expresiones y aun ora-
ciones y párrafos completos.19

Hernández-Bretón se refiere brevemente a los diversos autores que se
han ocupado del tema de la personalidad de las Academias venezolanas:
J.M. Hernández Ron; la Comisión que estudió el régimen legal de las
Academias; Eloy Lares Martínez; Tito Gutiérrez Alfaro; Jesús Leopol-
do Sánchez; Hildegard Rondón de Sansó; Jesús Caballero Ortiz.

Como fundamento de su desarrollo posterior precisa Hernández-Bre-
tón, lo que entiende por persona jurídica. Las... “personas jurídicas o

18 Véase: Hernández-Bretón, Eugenio: La personalidad jurídica de las Academias en el
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, números 97-98, Caracas, 1989, p.
125 y ss.
19 Como una comprobación de lo afirmado, algunas expresiones son como siguen: “Todo
sistema jurídico-normativo gira en torno a un eje fundamental: la persona. De tal modo, la
problemática derivada de la noción de persona y de nociones relacionadas con ella, como
personalidad jurídica (sic), capacidad y competencia, extravasa los confines de una rama del
derecho para irrigar a todo el sistema jurídico normativo”. “La noción de persona, noción
capital del derecho es la única noción capaz de justificar cualquier desarrollo legislativo
doctrinal o jurisprudencial”. “Particularmente en el campo del derecho administrativo la
noción de persona moral o jurídica adquiere perfiles decisorios”. Estas expresiones que el
autor presenta a manera de prólogo contrastan con las de la conclusión del trabajo que dicen:
“El tema de la personalidad jurídica, muy especialmente en derecho administrativo, sigue
siendo un tema nebuloso y confuso”.
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morales son entes distintos de las personas naturales reconocidas por el
ordenamiento jurídico capaces de obligaciones y derechos con miras a
la consecución de un fin”. Esta definición ... “está calcada sobre las
líneas provistas por el derecho civil, rama ésta de la que hoy toda-
vía vive prestado el derecho administrativo contemporáneo”.

Sobre este presupuesto afirma el autor que el concepto de persona jurí-
dica ...“recoge una realidad fáctica que constituye el antecedente
lógico y necesario del concepto, es decir, a los elementos o supues-
tos de la personalidad jurídica”.

Acorde con el desarrollo anterior señala Hernández-Bretón que los su-
puestos calificadores o determinantes de la persona jurídica son: los re-
feridos en orden al substrato del ente, los referidos en orden a la finalidad
del ente y los referidos a la atribución o reconocimiento de su persona-
lidad jurídica.20

Estos elementos o requisitos se dan en las Academias, así: a) Las Aca-
demias tienen como base una colectividad humana (universitates per-
sonarum) (sic).21 Lo decisivo, lo determinante son sus miembros, las
personas individuales quienes por su obra, su reputación, sus logros dan
mérito y realce a las Academias. El autor añade, además, que las Aca-
demias necesitan de un substrato real para lograr la consecución de sus
fines, ya que requieren de un patrimonio que se aplicará a la realización
de su objeto, pero ello no quiere decir que constituya el substrato decisi-
vo o principal de las Academias. b) Respecto de la finalidad del ente, el

20 Hernández-Bretón cita como fuente de tales nociones la obra de Aguilar Gorrondona, José
Luis: Derecho Civil I. Personas, Caracas, 1963; p. 383. Sin embargo, es evidente que la
enumeración e identificación de tales requisitos son los que señalaba Ferrara, Francisco, en su
conocida obra Teoría de las personas jurídicas, trad. esp., de la 2ª edic. ital., Madrid 1929, p.
387. No hemos tenido oportunidad de consultar el original de la obra de Francisco Ferrara
(senior) Teoría delle persone giuridiche, Napoli, 1915.
21 Ignoramos el porqué del uso del plural.
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objeto general de las Academias es propender al desarrollo y progreso
de las ciencias, las letras y las artes, finalidad que le imparte unidad de
acción y de dirección. El autor cita una frase de Bluntschli22 que dice.
“El más elevado instituto de instrucción que tiene el Estado es la
Universidad y el supremo instituto de la ciencia, es la Academia”.
c) Respecto de la atribución o reconocimiento de la personalidad jurídi-
ca, señala el autor que el Código Civil venezolano consagra dos siste-
mas de atribución de personalidad jurídica: el de reconocimiento de
atribución de personalidad congénito a la constitución del ente (Estado,
entidades políticas que lo componen, etc.) y la atribución o reconoci-
miento sucesivo o a posteriori (a las asociaciones, corporaciones y fun-
daciones lícitas de carácter privado).

Las ideas anteriores tienen su origen en la obra de Ferrara, quien sostie-
ne que el reconocimiento de la personalidad jurídica puede ser congénito
a la constitución del ente o sucesivo. En el primer caso se encuentran
las corporaciones e instituciones que son creadas u ordenadas directa-
mente por el Estado, por la ley:23 aquí son simultáneas la constitución y
la erección en un único acto. En la segunda forma de reconocimiento el
Estado declara reconocer como personas jurídicas a aquellas asociacio-
nes que se constituyen o hayan de constituirse conformando sus Estatu-
tos a un contenido típico indicado y obedeciendo a las condiciones
impuestas por la ley. Como el Estado no interviene directamente, es
preciso que delegue en una autoridad administrativa o judicial, la com-
probación de las condiciones exigidas por la ley.

22 Se trata de una frase tomada de una cita parcial de la obra de Bluntschli, Juan Gaspar,
Derecho Público Universal, publicada en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, números 72 y 73, cit., pp. 17 y 18. Es evidente que se trata de una expresión
retórica.
23 Vid. Ferrara: op. cit., p. 749 y ss. Las palabras “por la ley” figuran en cursivas en el texto
original.
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A continuación Hernández-Bretón trae citas de autores que parecerían
apoyar la tesis24 y concluye casi con la misma afirmación con que inició
su trabajo así ... “las Academias Nacionales, no obstante la ausencia
de reconocimiento expreso de personalidad jurídica en los instru-
mentos normativos que las crean, gozan de personalidad jurídica.
Dicha personalidad jurídica es atribuida simultáneamente a la crea-
ción de las Academias, las cuales tienen por naturaleza el ser cor-
poraciones de derecho público, deduciéndose la misma de los rasgos
individualizadores de la subjetividad propia y de la capacidad que
les es atribuida para tener y deber derechos” (sic).

E) Entre los tratadistas venezolanos conviene hacer referencia a Lares
Martínez,25 que desde hace algunos años incluye entre las personas jurídi-
cas públicas no territoriales a las Academias Nacionales. Señala Lares

24 Las teorías de autores citados son de tal manera heterogéneas que es difícil imaginar la
utilidad de tales referencias. El autor argentino Bielsa, Rafael: Derecho Administrativo, Bue-
nos Aires, 1955, Tomo I, pp. 229 y ss., al hablar de las personas jurídicas, se remite a la
filosofía del derecho y al derecho civil y respecto del Estado adopta la tesis de la doble
personalidad: una de derecho público y otra de derecho privado. El autor uruguayo Sayagues
Laso, Enrique: Tratado de derecho administrativo, Montevideo 1953; Tomo I, pp. 155 y ss.
apenas menciona que la persona jurídica está constituida por los elementos de un conjunto de
personas y bienes; cierta organización y un fin a cumplir. “Cuando se dan todas esas circuns-
tancias el derecho reconoce a la entidad colectiva como sujeto de derecho, es decir, como
persona jurídica”. Eso es todo. El autor italiano Alessi, Renato: Sistema Istuzionale del
Diritto Amministrativo Italiano, Milano 1960, p. 43, señala que el concepto de ente jurídico
y sus elementos esenciales son los mismos en los dos campos, privatístico y publicístico y
añade. “...en síntesis, se puede afirmar que a falta de una precisión positiva por parte del
legislador en la cual reconozca explícitamente la personalidad jurídica del ente al cual da
vida, la personalidad jurídica del ente de que se trata es reconocida solamente cuando
aparezcan elementos inequívocos de la existencia de un centro autónomo de imputación vale
decir, por un lado que la titularidad de las relaciones jurídicas que se refieren al organismo
corresponda al mismo como ente por sí mismo, antes que genéricamente al Estado; y por
otra parte la actividad del ente se desarrolla en vista de un interés propio, distinto del interés
del Estado, aunque de naturaleza pública y unido al interés estatal”. Puede verse también del
mismo autor, Principi di diritto amministrativo; Milano, 1966; Vol. I, pp. 38 y ss.
25 V. Lares Martínez, Eloy: Manual de Derecho Administrativo; Caracas, 1975; 3a. edic., pp.
585 y ss. Se cita la tercera edición del Manual por ser en esa donde aparecieron por vez
primera las Academias Nacionales como una especie del género de las personas públicas no
territoriales. En las ediciones posteriores del mismo Manual (hemos consultado hasta la
octava) Caracas, 1990; págs. 666 y 667, la única corrección se refiere a la inclusión de la
Academia Ciencias Económicas.
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Martínez que en las leyes y decretos de creación, no se atribuye a las
Academias (salvo la de Ciencias Económicas) personalidad jurídica, pero
que la calificación de “corporaciones” dadas a algunas de ellas, induce a
pensar que hay en esos textos un reconocimiento de la personalidad jurí-
dica, a lo cual añade que son corporaciones sujetas a un régimen de dere-
cho público, o lo que es igual son personas o entidades públicas.26

F) El autor venezolano que ha influido mayormente en la consideración
de que las Academias Nacionales son personas jurídicas de derecho
público es Brewer-Carías.27 Comienza este autor por mencionar que la
Constitución venezolana distingue dos tipos estatales de derecho públi-
co: los territoriales (República, Estados y Municipios) y los no territoria-
les que se denominan “personas jurídicas de derecho público”.28

Estos entes no territoriales o personas jurídicas de derecho público las
bautiza Brewer-Carías como “establecimientos públicos” que son ca-
racterizados como “entes constituidos conforme a procedimientos

26 Nuevamente se encuentra la afirmación del “régimen de derecho público” que se atribuye
a las Academias, sin que se precise en que se basa tal aseveración y en qué consiste dicho
régimen.
27 Además de la obra de Brewer-Carías, Allan R.: citada en las notas 13 y 14, nos referimos
a Régimen Jurídico de las Empresas Públicas en Venezuela, Caracas, 1980; y Principios del
Régimen Jurídico de la Organización Administrativa Venezolana, Caracas, 1991.
28 La norma constitucional a que se refiere Brewer-Carías, dice así. “Art. 124: “Nadie que
esté al servicio de la República, de los Estados, de los Municipios y demás personas de
derecho público”...Subrayamos la última frase para denotar que si algo dice esta norma es
que la República, los Estados y los Municipios son las personas públicas por antonoma-
sia; las otras “las demás”, se añaden a aquéllas. Señala Brewer-Carías que las tres primeras
personas mencionadas son los entes territoriales y restantes los no territoriales. Cfr. Prin-
cipios del Régimen Jurídico, cit. p. 117. Una clasificación similar o coincidente con la
anterior divide los entes públicos en “territoriales” e “institucionales”, que según Giannini,
M.S. Diritto Amministrativo; Milano, 1970; p. 176 la califica de “veramente banale”. Este
último calificativo está justificado porque forman un grupo clasificatorio a base de una nota
negativa (no territorial) que le quita todo valor preciso al grupo así formado, es decir, son
entes que no tienen en común ni una sola de las notas que los defina. Esta clasificación de
los entes públicos, según Brewer-Carías, se corresponde con las clases o tipos de descen-
tralización: “La “descentralización territorial” y la “descentralización funcional” (op. ult.
cit. pp. 70 y 74).
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propios del derecho público”29 o también “entes con forma de dere-
cho público”.30 Esta noción de “establecimiento público” coincide con
alguna doctrina francesa que autores como Vedel y Delvolve31 señalan
que tales establecimientos son las personas morales de derecho público
diferentes del Estado y de las colectividades locales.

A nuestro modo de ver, ser persona de derecho público no implica que
se trate de una entidad descentralizada o formando parte de la Adminis-
tración Pública Descentralizada. De acuerdo a la ley venezolana las
iglesias de cualquier credo son personas jurídicas de Derecho Público,
entre ellas, la Iglesia Católica, reconocida de manera expresa como “per-
sona jurídica de derecho público”.32 También, a nuestro entender, los
Colegios Profesionales, a quienes hace pocos años se les reconoció como
personas jurídicas, generalmente consideradas públicas, tampoco for-
man parte de la Administración Descentralizada.

Las notas o características mencionadas por el autor que comentamos
de entes constituidos conforme a procedimientos de derecho público o
con forma de derecho público son poco precisos y pocos claros, a me-
nos que tales procedimientos y formas sean las de la ley formal, ya que
Brewer-Carías señala que la creación de los “establecimientos públi-
cos” es materia de la reserva legal.

Estos “establecimientos públicos” son agrupados en dos categorías: es-
tatales y no estatales, la última de las cuales está definida en forma
negativa: no forman parte de la estructura general del Estado. Aunque
no está expresado en el autor de manera directa, pensamos que el cali-
ficativo de “no estatal” supone o presupone que están fuera de lo que
se conoce como descentralización administrativa. Pero el aporte si se

29 Brewer-Carías: Régimen Jurídico de las Empresas Públicas en Venezuela, cit., p. 35.
30 Brewer-Carías: Principios del Régimen Jurídico de la Organización Administrativa Vene-
zolana, cit., p. 117.
31 Vedel, Georges y Ddelvolve, Pierre; Droit Administratif, París, 1990; Vol. II, p. 576.
32 V. Ley Aprobatoria del Convenio celebrado entre la República de Venezuela y la Santa Sede
Apostólica” de 30 de junio de 1964, artículo IV:
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quiere original, de Brewer-Carías consiste en la clasificación de las per-
sonas jurídicas de derecho público, o su sinónimo, “establecimientos pú-
blicos”, en tres categorías o especies: establecimientos públicos
institucionales, establecimientos públicos corporativos y establecimien-
tos públicos asociativos. La doctrina de otros países había hecho el tras-
lado de las figuras de derecho privado de personas jurídicas asociativas
y personas jurídicas fundacionales a las personas jurídicas públicas.33

Brewer-Carías ha transformado la dicotomía tradicional en una tricoto-
mía que conoce algunos antecedentes. A veces la dicotomía tradicional
se ha convertido en una tricotomía, pero por un camino distinto como es
el de distinguir entre “corporaciones”, “instituciones” y “fundaciones”34

especialmente respecto de las personas jurídicas públicas.

33 V. Ferrara, op. cit., pp. 668 y ss. Es necesario advertir que la generalidad de la doctrina
considera como sinónimas las palabras “fundación” e “institución”, y “asociación” y “cor-
poración”. Para citar un solo autor véase Rescigno, Pietro: Persona e comunitá, Padova,
1988; Vol. II, pp. 6 y 105. Tales nociones correspondían a la antigua clasificación de
“universitas personarum” y “universitas rerum”, de hace casi dos siglos. Esa distinción
constituye una clasificación basada en la estructura de tales entes, como criterio de la clasifi-
cación. Los ejemplares: asociaciones, fundaciones y sociedades son complejos de personas y
de bienes que forman tres categorías de derecho privado que resultan inadecuadas para
caracterizar la multiplicidad de especímenes que forman el conglomerado de personas jurídi-
cas que se dicen de derecho público. El nacimiento de estas últimas , o el régimen de sus bienes
o la condición del personal que forma parte de tales organizaciones o que es destinatario de la
actividad de las mismas no se corresponde con similares circunstancias de sus parientes de
derecho privado. También es de señalar que en todo ordenamiento, particularmente occiden-
tal, se encuentran figuras o ejemplares de muy difícil ubicación en los campos del derecho
privado o del público. Es así que Ferrara (op. cit. p. 677) menciona figuras mixtas o interme-
dias como “corporaciones de tipo institucional” o “instituciones de estructura corporativa”
y eso sólo desde el punto de vista del derecho privado. Un notable civilista italiano se ha
expresado: “Solo con molta approsimazione si puo dire che la struttura organizativa degli
enti pubblici territoriali presenta analogie con quella delle associazioni e delle societá mentre
la struttura degli enti pubblici strumentali tende a riprodure lo schema delle fondazioni”. Cfr.
Galgano, Francesco: Diritto privato; Padova, 1988; p. 741 y Diritto Civile e Commerciale;
Padova, 1990; Vol. I; p. 291.
34 V. Ferrara, op. cit., p. 659.
A comienzos de siglo, es decir, dentro de las primeras décadas del mismo tuvo cierta difusión
una caracterización de las personas públicas, tomando en cuenta como criterio de clasifica-
ción, la estructura de tales entes. En este sentido autores como Carlo F. Ferraris (calificado
como ...“uno scrittore sempre un po di fronda”) distribuía a los entes públicos de la siguiente
manera: A) entes personas morales que comprenden un doble elemento: un elemento territo-
rial o geográfico y un elemento personal y demográfico, los cuales se ha convenido en
denominarlos “entes territoriales” o entes locales (el Estado es un ejemplar atípico) y los
otros son entes como las provincias y las municipalidades y las formas asociativas entre unas
y otras. B) Las otras personas o entes públicos, que denomina nuestro autor de “instituciones
públicas autárquicas” calificativo éste último que considera como mas apropiado que el de
“autónomas”, ya que esta expresión significa darse su propio ordenamiento o normación,
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Además de lo ya anotado, Brewer-Carías no define ni diferencia lo que
debe entenderse por “establecimientos públicos institucionales” sólo
señala que tal figura corresponde a la de institutos autónomos de los
cuales se señalan como notas el estar dotados de personalidad (petición
de principio), tener un patrimonio propio, nota común a toda persona
privada o pública, y ser creados por el Estado. El “establecimiento pú-
blico corporativo” se le caracteriza por la presencia de un sustrato
personal (nota que presupone una persona corporativa) y el “estableci-
miento público asociativo”, el que se constituye, por mandato expreso
de la Ley bajo la forma de sociedades por acciones para permitir la
participación del capital privado.35

 cosa que no es totalmente cierto, ya que están sometidas a las normas del ordenamiento
estatal. Estas instituciones las subclasifica en: a) Corporaciones Públicas, b) Asociaciones
Públicas y c) Fundaciones Públicas. Como ejemplos de las “Corporaciones Públicas”, cita
el autor a los Colegios Profesionales y las empresas de seguros mutuos, etc. Como “Asocia-
ciones Públicas” señala a las Academias, sociedades científicas, literarias y artísticas y algu-
nos otros entes. Entre las “Fundaciones Públicas”, señala a entes de ahorro, obras pías,
instituciones de beneficiencia, algunas universidades, etc.
El desarrollo hasta este punto podría considerarse, como lógico y coherente, pero Ferraris
añade otras subcategorías que ya no atienden al criterio de clasificación elegido que es la
estructura de los entes públicos, sino que utiliza criterios de tipo funcional o de actividad de
tales entes. Así forma grupos, clases o especies como los de: “empresas públicas”, “estable-
cimientos públicos autárquicos”, “consorcios” y algunos otros que guardan semejanza con la
distinción o precisión francesa de “établissments d’utilité publique”. (Cfr. la obra en colabo-
ración “Ente pubblico ed enti pubblici” a cura de Vincenzo Cerulli Irelli e Giuseppe Mordibelli,
Torino, 1994; ensayo de Sordi, Bernardo, Origine e itinerari scientifici della nozione di ente
pubblico nell’esperienza italiana, pp. 3 y ss y nota 47 a la p. 20. El trabajo de Ferraris, Carlo
Francesco, puede verse en la Rivista di Diritto Pubblico e della Pubblica Amministrazione in
Italia, Anno XI, 1919; pp. 433 y ss. cuyo título es La classificazione delle persone morale di
diritto pubblico.
35 Hay que señalar que reducir la variedad y heterogeneidad de las personas jurídicas públicas
a tres grupos o categorías se revela contrario al examen mas somero que se haga de estos entes.
De la imposibilidad de reducir a principios unitarios a la multiforme tipología de las personas
jurídicas públicas son muy reveladoras las expresiones de Rescigno, Pietro; op. y vol. cit. , p.
103; y Giannini, Massimo Severo; Diritto Amministrativo, 3ª. ediz.; Milano, 1993; Vol. I;
pág. 188. Según se expresa un estudioso italiano ...“decir hoy que un ente es público tiene
escaso valor si no se dice cuáles consecuencias se quieren derivar de tal calificación”.
Caianiello, Vincenzo, Gli enti pubblici tra norma giuridica e realtá sociale en Ente pubblico ed
enti pubblici, Torino, 1954, pp. 391 y ss. Brewer-Carías señala que entre las personas
jurídicas denominadas “establecimientos públicos asociativos” se encuentran el Banco Cen-
tral de Venezuela y el Banco de los Trabajadores. Ahora bien, el Banco Central de Venezuela
nació como Compañía Anónima en su Ley de 8 de septiembre de 1939; después como se
dudara de su naturaleza, en la reforma por Decreto Ley de 30 de octubre de 1974 se expresó
que era una persona jurídica pública con forma de compañía anónima y se excluyó de manera
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Como los “establecimientos públicos corporativos” están formados
por tres especies: universidades, colegios profesionales y academias
nacionales, de las cuales las dos últimas no son consideradas “estata-
les” la categoría genérica de “establecimiento público” bien puede
quedar reducida a la de “instituto autónomo” y los demás entes públi-
cos considerados como excepciones.

Como conclusión puede afirmarse que Brewer-Carías considera las
Academias Nacionales como personas jurídicas de derecho público no
estatales y conformando la especie de establecimientos públicos corpo-
rativos, pero sin dar razón o argumento por el cual llega a tal resultado.

G. Hildegard Rondón de Sansó36 enfoca la cuestión que nos interesa, al
referirse a las esferas de actuación de la potestad organizativa, que di-
vide en Organización Territorial y en Organización Estructural.

La Organización Territorial está compuesta por la organización territo-
rial nacional, la organización territorial de los Estados y la organización
territorial de los Municipios.

La Organización Estructural queda referida al campo de la creación y
regulación de las figuras subjetivas que operan en la esfera del Derecho
Público, que no poseen como elemento esencial una base territorial, y

 definitiva la tenencia de acciones por personas privadas. La República pasó a ser accionista
única y las acciones del Banco Central de Venezuela, en su totalidad entraron a formar parte
de los bienes patrimoniales indisponibles o bienes de propiedad individual de la República
indisponibles. La última reforma de la Ley del Banco Central, de 4 de diciembre de 1992 ni
siquiera habla de acciones sino de patrimonio indisponible o inalienable. Tampoco la llamada
Asamblea constituída por el accionista único (?) elige al Directorio, potestad que se ha
reservado al Presidente de la República quien designa al Presidente del Directorio del Banco
y a los seis Directores que componen ese organismo. De este modo el Banco Central de
Venezuela podrá revestir cualquier figura jurídica, menos la de un ente asociativo. Original-
mente el acta constitutiva del Banco Central de Venezuela se inscribió en el Registro Mercan-
til, pero sus posteriores reformas se apartaron cada vez mas del esquema de las sociedades
anónimas, el cual ha desaparecido hoy totalmente. El Banco de los Trabajadores de Venezuela
se extinguió con anterioridad a la crisis bancaria de 1994 y se encuentra en liquidación. La
categoría de los “establecimientos públicos asociativos” desapareció así porque no ha queda-
do ninguno de los ejemplares que la constituían.
36 Cfr. Rondón de Sansó, Hildegard: Teoría General de la Actividad Administrativa, en sus
dos ediciones idénticas, Caracas, 1981 y Caracas 1986.
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que constituyen la Organización Estructural Personificada37 y a los cua-
les se resiste a darles la denominación de “entes públicos” por la dificul-
tad de precisar este concepto y diferenciarlo de los “entes privados”:

La doctora de Sansó confunde dos órdenes de nociones al señalar que
los entes dotados de personalidad jurídica que operan en el campo del
Derecho Público constituyen lo que se llama “Administración Descentra-
lizada Institucional”.38 Lo cierto es que ambos órdenes coinciden parcial-
mente y que hay entes que el ordenamiento considera como públicos y no
forman parte de la Administración descentralizada como ya se advirtió.

La clasificación que ensaya la autora parte del género “entes institucio-
nales” los cuales distribuye en entes fundacionales, entes corporativos y
entes empresariales.39 Entre los “entes fundacionales” coloca la totali-
dad de los institutos autónomos y las fundaciones de derecho privado,
los cuales son definidos como una forma organizativa constituida por la
adscripción de un patrimonio para el cumplimiento de determinados fi-
nes públicos.40

Dentro del grupo de “entes corporativos” se incluyen las Universidades
Nacionales, los Colegios Profesionales y las Academias, de los cuales se-
ñala que deberían llamarse propiamente o con mayor precisión para utilizar
las palabras de la autora, como entes institucionales propiamente dichos.41

37 Rondón de Sansó, op. cit., pp. 206 y ss.
38 Ibídem.
39 Ibídem, pág. 209. Se nota la influencia que ha ejercido la clasificación de Brewer-Carías,
cambiando la calificación genérica de “establecimiento público” por la de “ente institucional”;
y sustituyendo el nombre “establecimiento público institucional” por el sinónimo “ente
fundacional” y el de “establecimiento público asociativo” por el de “entes empresariales”.
40 Es evidente la insuficiencia de las notas señaladas para caracterizar la categoría. Los térmi-
nos “adscripción de un patrimonio” está lejos de ser clara, y sobre el denominado “fin
público” puede verse la crítica de Giannini, op.cit., vol. I, p. 177 de la primera edición de 1970
y Vol. I, p. 182 de la segunda edición de 1988.
41 Sorprende esta última mención porque las dos categorías tradicionalmente contrapuestas
son las de “institución” o “fundación” por una parte y de “asociación” o “corporación” por
la otra.
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Con relación a las Academias expresa que algunas han sido creadas por
ley y otras por decreto, pero sin que en ninguno de esos textos se haya
establecido en forma expresa que poseen personalidad jurídica y patri-
monio propio, aunque en algunos textos se indica que forman una “cor-
poración”. De acuerdo a la doctora Sansó, la doctrina jurídica es unánime
en reconocerle a las Academias el carácter de entidades públicas. La
autora señala que Lares Martínez las considera como entes públicos no
estatales, cuyos nexos con el Poder Público son la necesidad del Estado
de sostenerlas financieramente y la obligación de emitir opiniones al serles
requeridas, pero no ejercen funciones públicas, no están revestidas de
autoridad y no forman parte de la Administración, ni son Institutos Autó-
nomos. Contradice la doctora Sansó tales afirmaciones, al señalar que las
Academias tienen funciones administrativas y sus actos pueden ser im-
pugnados por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

La tercera especie de entes institucionales que la autora calificó de
empresas públicas, la desarrolla bajo el título de “entes asociativos”,42

entre los que coloca a las sociedades civiles, las compañías anónimas y
las de responsabilidad limitada. El primero de los términos “sociedades
civiles” es cambiado en el desarrollo por el de “asociaciones civiles” sin
que se dé razón del cambio. La categoría de las sociedades anónimas se
descompone en subespecies: a) compañía anónima con forma de una
persona pública, como era el Banco Central de Venezuela, que no puede
llamarse hoy ni sociedad ni anónima; b) La compañía anónima con for-
ma de establecimiento bancario,43 cuyas figuras son el Banco Industrial
de Venezuela, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco de los
Trabajadores, de los cuales los dos últimos están en liquidación víctimas
de la voracidad de los partidos políticos que los han consumido por de-
signación de Juntas Directivas formadas por conmilitones y los présta-
mos y ventajas otorgadas a correligionarios y amigos. El Banco Industrial
de Venezuela es un híbrido creado por ley del 23 de julio de año 1937
como un instituto autónomo (la ley de creación decía que tenía persona-

42 Esta es una muestra más de que la clasificación de Rondón de Sansó está influenciada o
tomada de la de Brewer-Carías, que denomina a este grupo “establecimientos asociativos”.
43 Los bancos son instituciones que deben adoptar la forma de compañía anónima.
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lidad jurídica y patrimonio propio independiente del Fisco Nacional) fór-
mula con la que se aludía a aquellos institutos y un capital repartido en
acciones de las cuales un cincuenta por ciento debía pertenecer al Esta-
do. El Decreto Ley de 11 de marzo de 1975 lo transforma en una socie-
dad anónima con participación pública (debía ser lo contrario: con
participación privada) pero en la cual el Estado venezolano ha tenido
que asumir la titularidad muy cercana al ciento por ciento de las accio-
nes, ya que nadie tiene interés en invertir en un banco manejado por
políticos para beneficio de políticos.

La personalidad de las Academias está referida por Rondón de Sansó a la
unánime doctrina patria que les reconoce el carácter de entidades públicas.

H) El profesor Jesús Caballero Ortiz,44 quizás sea el autor venezolano
con un sentido más desarrollado de la crítica y de la lógica de los proble-
mas que presenta la llamada “descentralización administrativa”. Este
autor es contrario a la tesis de que la descentralización funcional com-
prenda únicamente a las personas de derecho público, y también se
manifiesta en contra de que la descentralización consista en una trans-
ferencia de competencias. Como definición o concepto de competencia
adopta la de aptitud legal45 de una autoridad administrativa.

Como consecuencia o corolario de lo expuesto concluye que al exten-
derse la noción de descentralización a las personas privadas, no podrá
hablarse de transferencia de competencias.

Critica también Caballero Ortiz la hipótesis de transferencia de funcio-
nes ya que existen casos de creación de entes públicos cuyas funciones
no se encontraban dentro de la Administración Central, porque se trata-
ba de actividades nuevas que el Estado ha asumido. No se puede, en

44 Caballero Ortiz, Jesús: Los Institutos Autónomos, Caracas, 1984.
45 Ibídem, p. 23. El adjetivo “legal” está tomado en sentido estricto, ya que el autor señala
que la competencia se presenta como una aplicación directa del principio de legalidad, que
presupone siempre una norma legal atributiva de la misma.
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síntesis, transferir lo que en principio no se tiene o no se tenía.46 Conclu-
ye el autor dando una noción de descentralización funcional sin notas
características, salvo que la misma se identifica como una forma de
organización administrativa que permite la existencia de personas jurídi-
cas que tienen a su cargo actividades concretas.47

Al clasificar las personas, distingue el grupo de personas de derecho
público de las de derecho privado adoptando la tesis de los índices de
reconocimiento.48 Las personas públicas las divide en estatales: institu-
tos autónomos, universidades nacionales y sociedades mercantiles crea-
das por actos del Poder Público; y no estatales: colegios profesionales,
federaciones de colegios e institutos de previsión de los mismos. Sin
embargo el autor no señala si los entes no estatales pueden considerarse
como formando parte de la descentralización administrativa. Luego recla-
sifica los entes descentralizados en entes fundacionales o institucionales y
entes corporativos o asociativos. Entre los primeros coloca a los “funda-
ciones públicas” que identifica con los institutos autónomos y las funda-
ciones estatales de naturaleza privada. Entre los entes corporativos o
asociativos coloca a las universidades nacionales, las asociaciones civiles
y las sociedades anónimas. El mismo autor advierte que ciertos entes
presentan una estructura mixta. Por último Caballero Ortiz califica a los
entes descentralizados por servicios (descentralización funcional) en: Per-
sonas de Derecho Público, entre las cuales coloca a los Institutos Autóno-
mos, las Universidades Nacionales y las sociedades anónimas creadas
por acto del poder público. Las personas de Derecho Privado, que divide
en fundaciones, asociaciones civiles y sociedades anónimas.49

46 Ibídem, p. 25. En este caso el argumento es débil, ya que de no haberse creado el ente público
las nuevas funciones que se le atribuyen, estarían encomendadas a la Administración Central.
47 Ibídem, pp. 34 y 35.
48 Consideramos inútil hacer referencia a esta teoría de los índices de reconocimiento de las
personas públicas. Remitimos a la obra de Giannini, Diritto Amministrativo, cit. Milano,
1988, Vol. I, p. 181, al párrafo titulado “Vicende della teoria degli enti pubblici”.
49 V. Caballero Ortiz, op. cit., pp. 49 y ss. Esta última clasificación presenta aun dificultades
grandes, especialmente por lo que se refiere a las personas de derecho privado que forman
parte de la descentralización administrativa. La participación pública en entes de derecho
privado puede variar grandemente, entre la participación única de un ente o de varios entes
públicos y las llamadas empresas de “economía mixta” o empresas con participación pública,
las cuales no pueden considerarse como descentralización administrativa.
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Con relación a las Academias este autor reconoce que su personalidad
jurídica plantea serias dudas, ya que carecen de un reconocimiento ex-
preso por el ordenamiento, en defecto del cual debe investigarse si efec-
tivamente ha querido atribuírsele la cualidad de persona. En ninguno de
los textos normativos creadores o reguladores de las Academias existe
un reconocimiento directo o indirecto de personalidad, salvo el caso de
la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Aquellos textos norma-
tivos sólo califican de “corporaciones” a las Academias, lo que no signi-
fica que se haya querido dotarlas de personalidad, no obstante algunos
juristas de nota en el país hayan considerado que existe un reconoci-
miento de personalidad en el ordenamiento venezolano.

Es necesario mencionar que Caballero Ortiz cuando niega o duda de la
personalidad jurídica de las Academias, no propone ninguna otra opinión
o criterio acerca de la naturaleza jurídica de las mismas.

También es preciso hacer mención que los términos “descentraliza-
ción” y “descentralización administrativa” no son unívocos. La doc-
trina española desde hace algunos años señala que estos términos se
emplean en un sentido dinámico y en un sentido estático.50 Esto equi-
vale a la definición que del vocablo “descentralización” trae el Diccio-
nario, como “acción y efecto de descentralizar” donde “acción”
corresponde al sentido dinámico y “efecto” al sentido estático.

En nuestro criterio los términos “descentralización” en todas sus varie-
dades y, en particular, la “descentralización administrativa” es lo que
Giannini denomina “fórmula organizatoria”, que este autor define como
una expresión breve con la cual se enuncia un conjunto de preceptos
que regulan relaciones organizativas; de modo que no se trata de un
precepto fundamental, esto es, un principio, sino de un grupo de precep-
tos unidos a un precepto central o derivados de éste. Son síntesis verba-
les, las cuales como tales no nos dicen otra cosa sino que en un determinado
derecho positivo se encuentra vigente un cierto modo de organización de

50 Véase por todos Entrena Cuesta, Rafael: Curso de Derecho Administrativo, Madrid, 1990;
Vol. I-2, p. 23.
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los poderes públicos. En la materia o cuestión de la descentralización el
precepto central vendría dado por una distribución o redistribución de
potestades y actividades administrativas no autoritarias.

Si se pretende reducir la descentralización a la transferencia de potesta-
des públicas, quedaría fuera la nueva asignación de funciones y activi-
dades a entes diferentes que no conllevan la asignación de tales potestades
públicas. Lo más frecuente es la transferencia de actividades como las
de servicios públicos que no requieren el uso de poderes especiales o la
asignación de nuevas actividades o funciones de índole similar.

Es de advertir, como lo enseña la doctrina citada, que las fórmulas orga-
nizatorias constan de principios y de normas organizativas y que estas
últimas no son homogéneas.

2. LOS INDIVIDUOS DE NÚMERO DE LAS ACADEMIAS
NACIONALES Y EL FUNCIONARIADO PÚBLICO

A) El primer y aislado indicio de que los individuos de número de las Acade-
mias Nacionales, o al menos, algunos de ellos fueron considerados funcio-
narios públicos, tiene su origen en una petición del Ejecutivo Nacional dirigida
al Procurador General de la Nación, contenida en nota del Ministro de Ins-
trucción Pública, para que aquél denunciara ante la Corte Federal y de
Casación y así sea declarada, la colisión del artículo 15 de la Ley de 8 de
abril de 1904 que crea la Academia de Medicina con las disposiciones con-
tenidas en los artículos 9, 14, 19 en sus bases 2ª y 22, en su garantía 15, de
la Constitución Nacional, en virtud de que aquella Ley establece la perpetui-
dad para los cargos de Secretario y de Bibliotecario-Archivero.51

51 La solicitud del Procurador General de la Nación y la decisión de la Corte Federal y de
Casación de fecha 22 de septiembre de 1924, pueden verse en la Memoria de la Corte Federal y
de Casación del año de 1925, a las páginas 99 a 103. Es de notar que en la solicitud del
Procurador General éste escribe que la nota recibida del Ministro de Instrucción Pública está
fechada ayer, fecha que no se puede establecer pues la mencionada solicitud tampoco tiene
fecha. Hay a continuación una nota de la Secretaría de las Salas Federal, Política y Administra-
tiva que señala que el escrito o solicitud del Procurador General fue recibido el 17 de septiembre
de 1924. En todo caso es sorprendente que la decisión de la Corte se produjera sólo cinco (5)
días después de recibida la solicitud. Esta celeridad en la toma de decisión podría ser un indicio
de la sumisión de la Corte a los requerimientos del Ejecutivo, lo que es fácil de explicarse en
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El Procurador General se limita en su solicitud o escrito, a transcribir la
nota del Ministro de Instrucción Pública cuyos argumentos pueden re-
sumirse así:

1) Que los cargos de Secretario y de Bibliotecario de la Academia, se-
gún el artículo 15 de la Ley de creación, son perpetuos, es decir, que los
ciudadanos ejercen tales cargos de por vida, lo que constituye un privile-
gio personal y vitalicio que es contrario al espíritu y letra de la Constitu-
ción que no admite otros cargos que los alternativos, sin distinciones y
desigualdades ante la Ley.

2) Que la Constitución en sus artículos 9 y 19 consagra el principio de
alternabilidad, por lo que el artículo 15 de la Ley que crea la Academia,
se encuentra en abierta contradicción con aquellas normas.

3) Contradicen también la Ley que crea la Academia las normas de los
artículos 14 y 22 de la Constitución que establece la igualdad ante la

 época de la dictadura de Gómez pero que todavía parece sentirse hoy. Para facilitar al lector los
textos normativos citados eran:
Ley por la cual se establece la Academia Nacional de Medicina:
Art. 14: “Esta Corporación tendrá los funcionarios siguientes: un Presidente, dos Vicepresi-
dentes, un Secretario, un Subsecretario, un Tesorero y un Bibliotecario-Archivero”.
Art. 15: “Estos funcionarios durarán dos años en sus respectivos cargos, con excepción del
Secretario y Bibliotecario-Archivero que serán perpetuos”.
La Constitución vigente para la fecha era la de 19 de junio de 1922 y las normas citadas dicen así:
Art. 9: “La Nación venezolana es para siempre o irrevocablemente libre e independiente de toda
potencia o dominación extranjera, y en ningún caso y por ningún acto podrá Autoridad, Congre-
so o Poder alguno cambiar la forma de gobierno que es y será siempre republicano, federal,
democrático, electivo, representativo, responsable y alternativo”.
Art. 14: “Los venezolanos gozarán en todo el territorio de la Unión de iguales derechos y
tendrán iguales deberes, si más condiciones que las establecidas en esta Constitución y las
leyes”.
Art. 19: “Los Estados Anzoátegui, etc. etc. (omissis), que forman la Unión venezolana recono-
cen recíprocamente sus autonomías; se declaran iguales en entidad política; conservan en toda
su plenitud la soberanía no delegada en esta Constitución, y se obligan a defenderse contra toda
violencia que dañe su independencia y la integridad de la Unión, y a establecer su régimen y
gobierno interior sobre las bases fundamentales siguientes:
(omissis)
2ª- La igualdad en virtud de la cual: 1) Todos deben ser juzgados por unas mismas leyes y
sometidos a iguales deberes, servicios y contribuciones. 2) No se concederán títulos de nobleza,
distinciones ni honores hereditarios ni empleos u oficios cuyos sueldos o emolumentos duren
mas que el servicio. 3) No se dará otro tratamiento oficial que el de “ciudadano” y “Usted”.



8 0  PÉREZ LUCIANI GONZALO

Ley, de modo que todos los individuos que cumplen o han llenado condi-
ciones para ser miembros de la Academia tienen el mismo derecho para
ocupar los cargos de Secretario y Bibliotecario. De modo que estable-
cer la perpetuidad es crear una desigualdad odiosa, un privilegio contra-
rio a los principios republicano y democrático. De igual manera, la
perpetuidad de un cargo es una preferencia contraria a la igualdad, ya
que no puede ser admitida en ningún caso.

1°. La sentencia de la Corte Federal y de Casación, ocupa apenas una
página, reduce la parte motiva del fallo a declarar que los textos consti-
tucionales citados por el Procurador General en su solicitud, tanto en su
letra como en su espíritu excluyen la perpetuidad de las funciones ofi-
ciales en los servidores públicos, porque la duración indefinida en el
ejercicio del cargo constituye un privilegio, destruye la alternabilidad y
crea desigualdades que lesionan la posesión de los mismos derechos
que deben tener constitucionalmente los venezolanos. La parte disposi-
tiva concluye declarando la nulidad del artículo 15 de la Ley de 8 de abril
de 1904 que crea la Academia Nacional que dice: “CON EXCEPCIÓN
del Secretario y Bibliotecario-Archivero, que serán perpetuos”.

De los siete magistrados que componían la Sala Político-Administrativa
de la Corte Federal y de Casación, dos de ellos salvaron su voto, adu-
ciendo que el llamado carácter perpetuo de algunos funcionarios en cor-
poraciones científicas, esto es, que el cargo no tenga un término perentorio
de duración, no colide con las disposiciones constitucionales citadas,
porque al vacar el cargo, cualquiera de los miembros de la Academia
puede ser elegido para llenar la vacante, sin otro requisito que su carác-
ter de académico.

2°. En esta incidencia en la vida académica, conviene resaltar algunas
cuestiones o detalles:

a) Ni el Ministro de Instrucción Pública, ni el Procurador General de la
Nación ni la misma Corte sentenciadora se plantearon la cuestión de si
los miembros de las Academias son funcionarios públicos o no, o si lo
son aquellos solamente que la norma (Arts. 14 y 15 de la Ley) califican
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de “funcionarios”. De ser funcionarios cuál sería la categoría o rango
de los mismos.

b) La solicitud de nulidad de las leyes por inconstitucionalidad, es considera-
da en Venezuela como una “acción popular”, pero dándole a esta expre-
sión un significado diferente al que tiene en la dogmática jurídica, que es la
de una iniciativa del ciudadano destinada o dirigida a la defensa de los dere-
chos del Municipio, particularmente en materia de dominio público.52

c) En el presente caso, es el propio Poder Ejecutivo el que promueve la
acción, cosa no sólo poco frecuente sino excepcional en Venezuela. Esta
excepcionalidad se debe a que el Ejecutivo tuvo siempre un carácter
preminente frente a los otros Poderes Públicos, más aun en el presente
caso cuando en Venezuela gobernaba una dictadura.53

52 Con relación a la “acción popular”, remitimos a la obra de Romano, Santi; Corso di Diritto
Amministrativo; Padova, 1930; pp. 97 y 98; y a la voz Azione popolare” (in generale) di
Lugo, Andrea, en Enciclopedia del Diritto, Vol. IV, pp. 861 a 871. En Venezuela una acción
popular puede encontrarse en normas especiales o excepcionales como el artículo 102 de la
Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, respecto de las Asociaciones de Vecinos y dudosa-
mente respecto de lo que dicha norma denomina “cualquier persona”. La acepción que se le da
a la “acción popular” en Venezuela puede verse en el siguiente texto de Brewer-Carías, Allan
R.; El control de las constitucionalidad de los actos estatales, Caracas, 1977, pp. 26 y 120,
“declarar la nulidad de los actos legislativos sancionados por las legislaturas provinciales, a
petición de cualquier ciudadano, cuando sean contrarios a la Constitución. Nació entonces el
recurso de inconstitucionalidad con carácter de acción popular, otorgada a “cualquier ciuda-
dano”. Más adelante el mismo autor repite: “La esencia de la acción popular es precisamente
que la misma corresponde a todo habitante del país”... “La legitimación activa en este recurso,
por tanto, corresponde a la del simple interés, es decir, al interés por la constitucionalidad de
los actos estatales que corresponde a cualquier sujeto de derecho”. La misma Corte Suprema
de Justicia ha utilizado la “denominación de acción popular” en el mismo sentido indicado.
53 La legitimación de los órganos del Ejecutivo para accionar la nulidad por inconstitucionalidad
de actos legislativos, fue admitida de manera expresa por la Corte Suprema de Justicia en
Pleno, en el fallo de 3 de octubre de 1963. Adicionalmente a lo expuesto en el texto, es de notar
que el Secretario Perpetuo de la Academia Nacional de Medicina, el médico Luis Razetti, fue
expulsado del país en el mismo año de 1924 por haber denunciado la excesiva mortalidad
infantil, de modo que la acción iniciada por el Ejecutivo puede catalogarse como uno de los
aspectos de la persecución política a la persona titular de aquel cargo. Sobre el eminente
médico venezolano puede verse una biografía sinóptica en Diccionario de Historia de Vene-
zuela (Fundación Polar), Caracas, 1988, Vol. III, pp. 303 y sig., de donde se tomó la observa-
ción anterior.
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3°. Al parecer, la sentencia del Supremo Tribunal no causó mayores
revuelos y prácticamente no se menciona ni se critica sino hasta años
más tarde.

Es de hacer notar que la Ley de creación de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales del año 1915 entre las normas organizativas dispone
que la misma tendrá un Presidente, dos Vicepresidentes, un Tesorero y
un Bibliotecario que durará cuatro años en sus funciones y un Secreta-
rio Perpetuo nombrado de su propio seno... Algo debían prever los com-
ponentes de la Academia de Medicina respecto de la perpetuidad de
algunos cargos, ya que pocos meses antes de la decisión de la Corte, el
Congreso venezolano modificó la Ley de la Academia de Ciencias Polí-
ticas y Sociales reduciendo la duración de todos los cargos mencionados
arriba a un año, eliminando al mismo tiempo la cualidad de perpetuo que
tenía el Secretario. De igual manera pudiera haberse procedido con la
Ley de creación de la Academia de Medicina. Es posible que para res-
petar la formalidad de apego a la ley, se creyera que mediante una re-
forma legislativa, la nueva ley no teniendo carácter retroactivo, pudiera
sostenerse que la no perpetuidad en el cargo sólo se pudiera aplicar a
los funcionarios que sucedieran a los que tenían tal carácter”.

B) La consideración que podría llamarse doctrinaria sobre si ciertos
cargos en las Academias puedan incluirse en la categoría de cargos
públicos y sus titulares funcionarios públicos es relativamente reciente.
La aparición de esas opiniones doctrinarias forma el principal contenido
del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de enero-
junio de 1978, números 72-73, al cual se ha hecho referencia en varias
oportunidades. Siguiendo el orden adoptado al tratar sobre la personali-
dad jurídica de las Academias, revisaremos el tema:

1. En los trabajos del doctor Jesús Leopoldo Sánchez se califica a la
sentencia de la Corte a que se ha hecho referencia, como “oscura y
cortesana”, ya que tal fallo declara ... “que son funcionarios públicos,
sin más ni más, los Miembros de las Juntas Directivas de las Academias
científicas, literarias y artísticas de Venezuela, fallo por el cual se pre-
tende, además, darle lecciones de civismo republicano a la Tercera Re-
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pública francesa por aquello de los Secretarios perpetuos” (subrayando
en el original).54

a) Critica Sánchez que desde 1924 el Ministerio del ramo (de Educa-
ción?) acostumbra dictar una Resolución, posterior a la elección de la
Junta Directiva de cada Academia, que aparenta designar a los mismos
individuos de número elegidos por las propias Academias. Este meca-
nismo se dice que es exigido por la Contraloría General de la República
como una manifestación de “control a posteriori”. Según Sánchez, este
acto del Ministerio es írrito porque el Ministro ni nombra ni puede nom-
brar a los funcionarios académicos. En palabras de este crítico, la Con-
traloría está sobre la Administración Ejecutiva pero no sobre el Congreso
y sus leyes, una de las cuales crea y organiza la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales. 55

La consecuencia de todo esto es que las Academias sean consideradas
dependencias del Ministerio de Educación, y de que se ordene que cada
Academia haga su presupuesto y lo maneje; no se le permite al cuerpo
disponer de las donaciones que recibe y se permite que sus autoridades
se acojan a los beneficios del Instituto de Previsión y Asistencia Social
del Ministerio de Educación (IPASME) que está creado para asistir a
profesores, maestros y empleados administrativos. Como consecuencia
de lo cual la Contraloría General de la República impuso a autoridades
de dos Academias multas por no haber hecho declaración de bienes.56

54 El autor Sánchez corrobora lo expuesto en la nota anterior al agregar: “Y fue secreto a voces,
desde entonces, que esa decisión no buscaba otra cosa que privar al doctor Luis Razetti, mal
visto por el régimen imperante de la Secretaría Perpetua de la Academia Nacional de Medici-
na, para la cual había sido elegido.
55 Ciertamente el argumento pesa por ser poco convincente. Todos los organismos, particu-
larmente los calificados como públicos, incluidos los creados mediante Ley, puede la misma
Ley someterlos al examen y fiscalización de la Contraloría General de la República.
56 La referencia a la declaración de bienes era impuesta a los funcionarios y empleados
públicos por la Ley vigente para la época de la opinión de Sánchez contra el Enriquecimiento
Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos de 30 de marzo de 1964.
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Al parecer las multas fueron revocadas por considerar que los miem-
bros de dichas Academias pertenecían a “cuerpos consultivos” cir-
cunstancia que los excluía del deber de hacer declaración de bienes
según el texto de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funciona-
rios o Empleados Públicos. Según Sánchez la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales había encomendado a una comisión especial un in-
forme sobre el carácter de funcionarios o empleados de las autoridades
académicas.

Más adelante el mismo autor señala que no pueden llamarse sueldos los
emolumentos que perciben en la Academia de Ciencias Políticas y So-
ciales el Presidente, el Tesorero y el Bibliotecario, pero ni siquiera el del
Secretario, que es algo mayor. Ni puede llamarse asignación el magro
presupuesto de la Academia, que es un deber legal del Estado.

Hace mención Sánchez que en algunas Academias se acostumbra a
reelegir para un mismo cargo, por varios períodos, a ciertos académicos
para puestos de la directiva. De esta práctica no puede deducirse la
permanencia y la funcionalidad (sic) administrativa en el sentido de
empleo público, ya que esta permanencia anual o bianual es siempre
aleatoria. Las autoridades de las Academias no son ni serán –concluye
Sánchez– empleados administrativos del Ministerio de Educación.

Como notas o características de los cargos públicos, este escritor seña-
la la incorporación y desincorporación al rango, el régimen de pago y la
naturaleza del servicio, todas las cuales deben ser concurrentes.57 A lo
cual se agrega que la Academia no presta un servicio público ni el Mi-
nisterio es el órgano que incorpora o desincorpora a los Miembros de la
Junta Directiva, ni hay pagos (de sueldos?) sino emolumentos. Los Aca-
démicos no ingresan al cuerpo por concurso, ni luego de incorporados
ascienden por méritos o servicios; las presidencias, tesorerías y demás
cargos se obtienen por elección del cuerpo, cosa que no sucede con los

57 Sánchez cita para respaldar esta afirmación un informe o dictamen de la Consultoría
Jurídica del Ministerio de Justicia de Venezuela publicado en Doctrina Administrativa, 1959-
1963.
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mecanógrafos y demás empleados de la Academia que como tales per-
tenecen a la planta de funcionarios del Ministerio.

Agrega Sánchez, que aun cuando las Academias cumplen funciones
genéricas de asesoramiento de cualquier Ministro, sus autoridades no
son empleados de ningún Ministerio en particular y ni siquiera el de Edu-
cación, pues no hay entre este Ministerio y esas autoridades vínculo
jerárquico de ninguna especie.

Nuevamente Sánchez en el artículo que denomina “Puntos de Mira”,58

insiste en que las Academias no cumplen lo que se llama un servicio
público ni sus funcionarios participan de modo permanente en la ejecu-
ción del servicio. Tampoco se caracterizan esas autoridades y funciona-
rios por la titularización en un grado de los cuadros de la jerarquía
administrativa. El Jefe de Servicio en una de esas Corporaciones es o
puede ser empleado del Ministerio de Educación destacado por éste
para que sirva a la Academia bajo las órdenes del funcionario académi-
co respectivo, llámese secretario, tesorero, bibliotecario. Tales emplea-
dos administrativos destacados por el Ministerio, no lo son de la
Academia, como no son los funcionarios académicos referidos, emplea-
dos administrativos de aquél sino autoridades o dirigentes de esa entidad
personalizada y patrimonializada que es la Academia.

2. Respecto de la cuestión que nos ocupa el doctor Gutiérrez Alfaro,59

se pregunta si las personas que ejercen cargos académicos son funcio-
narios o empleados públicos. La respuesta la encuentra este jurista, ade-
más en las normas constitucionales en la Ley de Abogados y en la Ley
contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos.

La Constitución vigente para la época, de 1961, en el artículo 140 nume-
ral 3 expresaba:

58 Como ya se advirtió, el mencionado trabajo de Sánchez, Jesús Leopoldo; aparece en el
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nºs 72 y 73, Caracas, enero-junio de
1978, a las pp. 33 y ss.
59 V. la obra citada en la nota 11.
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Art. 140. No podrán ser elegidos senadores o diputados:

(omissis)

3. “Los funcionarios o empleados nacionales, estadales o municipales,
de institutos autónomos o de empresas en las cuales el Estado tenga
participación decisiva, cuando la elección tenga lugar en la jurisdicción
en la cual actúan, salvo si se trata de cargo accidental, electoral, asis-
tencial, docente o académico, o de representación legislativa o munici-
pal” (destacado nuestro).60

En el comentario del autor sobre esta norma señala ...“que la inclusión
de los cargos académicos fue una gracia que se le ocurrió al hono-
rable diputado La Riva Mata, quien propuso agregar la palabra
sin explicación alguna”.61

Sin embargo, añade que la excepción confirma la regla, por lo cual los
que ejercen cargos académicos o docentes serían funcionarios públicos:
de allí que los miembros de las Juntas Directivas de las Academias y los
profesores de las universidades nacionales tendrían el carácter de fun-
cionarios o empleados públicos.

60 Es curioso que Gutiérrez Alfaro haya pasado por alto el artículo 123 de la misma Consti-
tución que es una norma de mayor generalidad que la citada y cuyo texto es el siguiente:
Art. 123: Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos
que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales, docentes, edilicios o electora-
les que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados
en este artículo implica la renuncia del primero ...(omissis).
La Constitución vigente de 1999 repite, en su artículo 148, con pequeñas variaciones, la
misma disposición.
61 Sorprende esta última afirmación del doctor Gutiérrez Alfaro, ya que en las Constituciones
de 1953 (Art. 46) y en la de 1947 (Art. 91) figuraban normas idénticas a la de 1961. Además,
en las Constituciones de 1945 (Art. 46); de 1936 (Art. 46); de 1931 (Art. 46); de 1929 (Art.
46); de 1928 (Art. 46); la norma se refería a “empleos de Academias”. En las Constituciones
de 1922, (Art. 122) y 1914 (Art. 122) se utilizó la expresión “empleados en Academias”.



LAS ACADEMIAS VENEZOLANAS. SU NATURALEZA JURÍDICA 8 7

La Ley de Abogados de 196662 disponía y dispone: “No podrán ejercer
la abogacía... (omissis) los funcionarios públicos. Se exceptúan de
esta inhabilitación los que ... (omissis) sirvan empleos académicos”
... (omissis). De acuerdo con lo sostenido por Gutiérrez Alfaro, ni la
Constitución ni la Ley de Abogados califican de funcionarios o emplea-
dos públicos a quienes ejerzan cargos “académicos” sino que se limitan
a exceptuar de las respectivas prohibiciones o inhabilitaciones a tales
cargos o empleos.

Argumenta el autor que seguimos que pueden llamarse funcionarios o
empleados públicos los que prestan sus servicios a las personas jurídi-
cas territoriales y a los institutos autónomos, pero no así a los que labo-
ran para las empresas del Estado que son personas jurídicas de derecho
privado. De ello deduce que la prohibición o inhabilitación de los textos
normativos citados establecen una regla general de la cual pueda invo-
carse el adagio jurídico” (?) “la excepción confirma la regla”. Por el
contrario, continúa, se podría invocar el principio lógico que lo que se
dice de la especie puede no ser cierto del género o lo que se dice de la
parte puede no ser cierto del todo. En conclusión, lo que se dice de
quienes ejercen cargos en los entes públicos territoriales y en los institu-
tos autónomos no puede extenderse a las empresas del Estado, a las de
economía mixta y a los establecimientos públicos corporativos, como
son las academias, los colegios profesionales y las universidades.

Como la cuestión planteada se refería a si los miembros de la Directivas
de las Academias (Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios, Tesore-
ros, etc.) tenían o no el carácter de funcionarios públicos, y no los indi-
viduos de número, el argumento final es que personas que no tienen el
calificativo de funcionarios públicos puedan otorgar o conferir ese ca-
rácter a los que elijan para desempeñar aquellos cargos directivos.63 La

62 El autor señala que la Ley de Abogados es del año de 1967; sin embargo, la fecha de su
promulgación es la de 16 de diciembre de 1966.
63 El argumento demuestra demasiado: los ciudadanos electores no podrían elegir sus máxi-
mos funcionarios públicos.
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conclusión es que los académicos, elegidos por la propia Academia no
ejercen funciones públicas ni están investidos de autoridad pública, no
son tampoco depositarios de una parcela del poder público; luego, no
siendo funcionarios públicos no pueden conferir ese carácter a los miem-
bros de sus Juntas Directivas.

Sin embargo, reconoce Gutiérrez Alfaro, que es contraria a su opinión la
decisión de la Corte Federal y de Casación del año de 1924 a la cual se
hizo referencia antes.64

3. La Comisión que estudió el régimen legal de las Academias, com-
puesta por los doctores Luis Felipe Urbaneja, Eloy Lares Martínez y
René De Sola, comienza por precisar la noción de funcionario público:

a) Señalan que en Francia se ha considerado “funcionario público” a la
persona que ocupa un cargo permanente en los cuadros administrativos
y participa en el funcionamiento de un servicio público. Definición que
fue consagrada por el Estatuto del Funcionario Público de 1946. La re-
ferencia a los cuadros de la Administración Pública significa que la per-
sona se encuentra incorporada a las categorías de empleos fijadas por
las leyes y reglamentos del servicio y jerarquizadas. “La integración en
un cuadro se traduce por la operación jurídica de “titularización”, afir-
man estos autores. Los “empleados” no se consideran ligados al Estado
por vínculos de derecho público: la prestación de sus servicios se regula
mediante contratos de trabajo.

b) Esta misma Comisión hace referencia al ordenamiento italiano cuya
doctrina define los conceptos de “funcionario” y de “empleado público”.
Los “funcionarios” son titulares de órganos que representan y expresan
la voluntad del ente. Los “empleados” realizan una prestación perma-
nente, profesional y retribuida (subrayado en el original) y no son titula-
res de órganos. Puede ocurrir que una persona sea a la vez “funcionario”
y “empleado público”, ya que ambos términos no son antagónicos.

64 Se remite a lo expuesto en las notas 51, 52 y 54.
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c) En Venezuela –señala la misma Comisión– ni la Constitución ni las
leyes distinguen entre las expresiones de “funcionario público” y “em-
pleado público” como se desprende del texto de la Ley de Carrera Ad-
ministrativa.

En conclusión, para la doctrina moderna “agente público”, “funciona-
rio”, “empleado” o “servidor público” tienen como elemento esencial
todos ellos, el participar en el ejercicio de una función pública y de ha-
llarse incorporado el individuo a una entidad estatal. Termina la Comi-
sión con una cita del uruguayo Sayagues Laso: funcionario público es
todo individuo que ejerce funciones públicas en un entidad estatal, incor-
porado mediante designación u otro procedimiento legal.

Y como colofón, que no siendo las Academias ni dependencias de la
Administración Centralizada ni de la Descentralizada y entendiendo por
funcionario o empleado público al que participa en el ejercicio de una
función pública incorporado a una entidad estatal, se puede concluir que
los integrantes de los cuerpos directivos de las Academias Nacionales
no tienen la cualidad de funcionarios o empleados públicos.

4. Desafortunadamente Hernández-Bretón no trae en su estudio ningu-
na referencia al carácter o calificativo de funcionarios públicos a los
individuos de número de las Academias o a los componentes de sus
Directivas. Sólo cita algunas frases del autor argentino Marienhoff, que
son poco inteligibles y nada aportan sobre el tema.65

65 Cfr. Marienhoff, Miguel S.: Tratado de Derecho Administrativo; Buenos Aires, 1965;
Tomo I, pág. 339. Las expresiones de este autor presentan serias dificultades de una clara
comprensión. Véase el siguiente texto: “La Administración Pública, considerada como sujeto
activo de potestades administrativas, siempre es –en definitiva– una persona jurídica, ya se
trate de la Administración Central, en cuyo supuesto su personalidad se subsume en la del
Estado o ya se trate de la Administración indirecta o autárquica, en cuyo caso la personalidad
le corresponde al ante autárquico (omissis). Como acertadamente se hizo notar, la Adminis-
tración Pública siempre se expresa a través de una persona jurídica o moral, ya que los
empleados o funcionarios sólo actúan como órganos de la Administración”.
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3. EL PROBLEMA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA O
MORAL

Como señalara un prestigioso profesor, sobre la persona jurídica se han
escrito centenares de obras y que el problema que presenta esa noción no
amerita los ríos de palabras que en siglos le ha dedicado la ciencia jurídi-
ca.66 Para este autor, partiendo de la hipótesis de los ordenamientos jurídi-
cos cuyo origen puede atribuirse con sobrada razón a Santi Romano y a la
posterior reelaboración de aquel mismo autor, los componentes primarios
de todo ordenamiento están constituidos por un grupo de sujetos (plurisub-
jetividad) que por intereses comunes se organiza (organización) y se dan
normas (normación) que tienen una efectiva vigencia. Estos componentes
no son disociables, ya que cada uno determina al otro. Así hay normación
sobre la plurisubjetividad, normación sobre la organización y normación
sobre la normación. Sucesivamente se tendría organización de la plurisub-
jetividad, una organización de la normación, etc.

De seguidas el autor que seguimos enseña que todo ordenamiento elige
sus propios sujetos y puede, pues, atribuir la calificación jurídica de sujeto
aun a entidades inmateriales y que no toda especie posible de sujeto inma-
terial es persona jurídica, que no es sino una de las tantas figuras subjeti-
vas inmateriales que pueden ser imaginadas. De allí que en el mundo
jurídico contemporáneo puedan actuar produciendo efectos jurídicos al
lado de las personas físicas y personas jurídicas a otras entidades que no
tienen, o no quieren o no pueden tener personalidad jurídica, entidades
estas últimas que son fundamentales o resultan indispensables.67

Nuestro autor señala entre las figuras subjetivas o también podríamos
llamarlas operadores jurídicos, además de los cargos y órganos de per-
sonas jurídicas a las figuras del munus y del “officium”. Basta citar
algunos ejemplos de ellos para convencernos de esta realidad. “Mune-
ra”, son sujetos del ordenamiento (generalmente pero no necesaria-

66 Giannini, op. ult. cit., Vol. I, pp. 135 y 136.
67 Ibídem, pp. 119 y 135.
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mente) personas físicas que de acuerdo a normas del ordenamiento re-
ciben la tarea o el cometido de cuidar intereses ajenos. Hay o existen
“munera” que cuidan intereses particulares y así se tiene el “munus”
privado, como podría ser el tutor de un menor, el curador del inhabilita-
do, o el curador de la herencia yacente, el albacea o ejecutor testamen-
tario, etc., pero cuando el “munus” cuida intereses de una colectividad,
entonces se califica como público. Así, el síndico de una quiebra, el
interventor de una sociedad financiera, el notario en algunos ordena-
mientos, los comandantes de naves o aeronaves, etc. En el actuar de
estas figuras u operadores jurídicos, sus actos no se imputan a sí mis-
mos sino que la imputación jurídica o formal recae sobre el sujeto cuyo
es el interés cuidado o se imputa a la persona pública que constituye la
colectividad.68

En el officium, se tiene como característica que los entes de hecho
actúan mediante ellos o dicho de otra manera: el officium es el instru-
mento del actuar u obrar jurídico de los entes de hecho. Estos entes
parecen ser una constante en muchos ordenamientos contemporáneos,
particularmente en los que podrían calificarse de occidentales. Como
entes de hecho podrían citarse en el ordenamiento venezolano: los con-
dominios de la llamada “propiedad horizontal”; y a nuestra manera de
ver las Cámaras de Comercio,69 las asociaciones de cuentas en partici-
pación, las sociedades irregulares, las asociaciones de padres y repre-
sentantes y hasta fecha muy reciente los sindicatos de patronos y
trabajadores que hoy ostentan una personalidad reducida y los partidos

68 Es evidente que en todo este desarrollo nos hemos limitado a copiar o repetir las enseñan-
zas de Massimo Severo Giannini en la obra últimamente citada.
69 Quizás por no haberse entendido con claridad la naturaleza de las “cámaras de comercio”
y que el Código respectivo no les otorga personalidad jurídica, en la capital de la República y
en algunos puertos, las mencionadas cámaras se han constituido como “asociaciones civiles”
para remediar esta falta de personalidad. Esta solución es absurda, ya que se trata de vestir
con un ropaje netamente civil a un ente de naturaleza substancialmente mercantil y adoptar
como idea que los entes de hecho no podrían operar jurídicamente. El nuevo Código de
Procedimiento Civil respecto de la actuación de los entes de hecho, resuelve ese problema en
el artículo 139, adoptando la solución de la dogmática italiana.
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políticos. Situación similar presentaban los Colegios Profesionales, algu-
nos de los cuales como el de los médicos y el de odontólogos sólo en la
última reforma de la Ley se les otorgó la personalidad jurídica. Una
figura que actúa en operaciones de gran magnitud económica y cons-
trucción de obras son los llamados “consorcios” conocidos en derecho
anglosajón como joints ventures.70

La persona jurídica es utilizada, especialmente en el ordenamiento pri-
vado, cuando se presentan fundamentalmente problemas de orden patri-
monial, de modo que el ente inmaterial que desarrolla una actividad que
comporta responsabilidades patrimoniales ofrezca una seguridad jurídi-
ca en el tráfico económico que salvaguarde los intereses de terceros.71

Este mismo autor afirma que las personas jurídicas nacieron de la nece-
sidad de crear entes que pudiesen cuidar de intereses humanos que tu-
vieran una duración superior a la de la vida humana. Lo que no podía
una persona podría hacerlo un grupo; el capital requerido por una em-
presa sobrepasaba el total del patrimonio de una sola persona. Cuando
las normas de derecho público acudieron a la figura de la persona jurídi-
ca el movente se centraba en intereses colectivos de grupos permanen-
tes: proveer a persona desvalidas; aliviar o reducir la necesidad de lograr
el propio sustento (beneficios eclesiásticos); organizar operadores eco-
nómicos, como bancos, cooperativas, etc.72

Es evidente que ninguna de estas llamadas “figuras subjetivas” parece
encajar o acomodarse a lo que llamamos y conocemos como “Acade-
mia”. Si se recuerdan las fechas de creación de las mismas, la de la
Lengua y la de la Historia nacieron mediante “Decretos” del Ejecutivo
en las dos últimas décadas del siglo XIX y la de Medicina, la de Ciencias
Políticas y Sociales y la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
en las dos primeras décadas del siglo XX. En total, poco más de treinta

70 No podemos dejar de mencionar el estupendo volumen de los Travaux de l’Association
Henri Capitant, T. XXI, Les groupements et organismes sans personalité juridique, París,
1974.
71 Giannini; op. ult. cit.; Vol. I; p. 123.
72 Ibídem, p. 138.
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años. Sólo las dos últimas, la de Ciencias Económicas y de Ingeniería y
el Hábitat han sido creadas calificándolas la Ley de creación como per-
sonas jurídicas.

Si se examina la legislación civil venezolana los Códigos Civiles de 1862
y 1867 al precisar lo que se entendía por persona jurídica, acogía la tesis
de Savigny de que se trataba de una ficción del derecho. La Ley vene-
zolana enfatizaba: “Se llama persona jurídica una persona ficticia”.
En el Código de 1873 aparece una fórmula que se extenderá por varios
años: “La Nación, las entidades políticas que la componen, las Igle-
sias, corporaciones, establecimientos y asociaciones no prohibidas
por la ley y, en general, todos los cuerpos o seres morales legal-
mente reconocidos se consideran personas jurídicas”. El Código de
1880, como una novedad, incluye en la enumeración a las “universida-
des” y cambia la expresión “no prohibidas por la ley” por la de “líci-
tamente establecidas”. En el Código de 1922 después de la expresión:
“cuerpos morales” se añadió la frase “de carácter público”.73 En la
reforma de 1942 prácticamente no hubo cambios respecto de la norma-
ción anterior, sólo que las normas se fraccionaron en diversos artículos.
Es de destacar en el Código de 1942 que entre las personas de derecho
privado menciona y regula las fundaciones.74

También es de anotar que los términos: “establecimientos públicos”
aparecen en el Código de 1916, en los artículos que definen los bienes
con relación a las personas a quienes pertenecen (Art. 516); a las per-
sonas y cosas que forman el objeto de las disposiciones testamentarias
(Art. 889) a las herencias deferidas a los mismos (Art. 994) y a las

73 Muy posiblemente el término “universidades” que se incluyera en 1880 se refería a las
“universitas rerum” y no a los institutos de enseñanza que conocemos con ese nombre que
hasta fecha reciente eran simples dependencias administrativas del Ministerio de Instrucción
o de Educación Pública.
74 En la obra Código Civil de Venezuela, publicada por el Instituto de Derecho Privado de la
Universidad Central de Venezuela (artículos 19 a 40) la inclusión de las fundaciones se debe
a una propuesta hecha en la Comisión Codificadora por el doctor Alejandro Urbaneja
Achelpohl luego de sugerencias en tal sentido de los doctores López Gallegos y Pérez
Alfonzo. Ver pp. 67 y ss.
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personas que no pueden comprar o vender (Art. 1524).Las mismas dispo-
siciones figuran hoy bajo los artículos 538, 900, 1.000 y 1.482. El artículo
1.444 del Código Civil vigente menciona a los “cuerpos jurídicos”.

Los establecimientos públicos que fueron denominados “Institutos Au-
tónomos”75 aparecen por primera vez en la Ley Orgánica de la Hacien-
da Pública Nacional en 1928, año en el cual se crean mediante Ley, el
Banco Obrero y el Banco Agrícola y Pecuario.

Lo que se quiere demostrar o mostrar es que en Venezuela hasta el año de
1928 no se conocían otros entes públicos, que los territoriales. Era difícil
imaginarse que a las academias se las considerara como tales personas.

Los entes “Banco Obrero” y “Banco Agrícola y Pecuario” fueron crea-
dos mediante Ley formal, habiendo podido utilizarse “Decretos orgáni-
cos o reglamentarios” lo que revela cierta reserva del Gobierno (para la
época de corte dictatorial) sobre la legitimación del Ejecutivo respecto
de la creación de tales institutos.

La constitución de estos entes llamados Institutos Autónomos y, en es-
pecial, los dos primeros que constituían una especie de instituciones fi-
nancieras se explica como una solución al manejo del dinero o la moneda
proveniente de los ingresos públicos que, de acuerdo con los principios
hacendísticos y estrictas regulaciones legales, se regía por la llamada uni-
dad del tesoro del cual debían también efectuarse todos los egresos y
pagos. La creación de estos entes con “patrimonio propio e indepen-
diente del Fisco” resolvía el problema de sus ingresos y gastos, sin pasar
por la tesorería nacional, en otras palabras, bienes patrimoniales del Esta-

75 El título o epígrafe del respectivo capítulo de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública
Nacional era “De los Institutos y Establecimientos Oficiales Autónomos”. La norma especi-
ficaba: “Por leyes o por Decretos orgánicos o reglamentarios, podrá disponerse que determi-
nados Institutos Oficiales, científicos o benéficos o establecimientos financieros o industriales,
dependientes de la Administración Federal, gocen de personalidad jurídica autónoma y de
patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional. Estas notas han seguido
caracterizando a los tales Institutos en sus leyes o decretos de creación y han sido utilizadas
por la doctrina para definirlos. Esa descripción se repitió hasta la reforma de la Ley de
Hacienda en el año de 1948.
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do, sujetos a un régimen especial, que al ser asignados al ente nuevo crea-
do perdían tal carácter, respecto de la administración y disposición.

Hay que recordar también que para la fecha, el Ejecutivo Nacional en
base a preceptos constitucionales76 y de acuerdo a expresas normas
legales77 podía crear y suprimir ministerios, estableciendo un régimen
flexible el cual concluyó con la promulgación de la Ley Orgánica de la
Administración Central de 28 de diciembre de 1976, al establecer un
régimen rígido que ha permanecido hasta hoy, salvo por lo que se refiere
a la designación de Ministros sin cartera o Ministros de Estado.

Los primeros “establecimientos oficiales” creados por Decretos del Eje-
cutivo fueron el de la “Línea Aeropostal de Venezuela”, de 21 de mayo
de 1937 y el “Instituto Técnico de Inmigración y Colonización” de 28
de agosto de 1938 a los cuales se les reconoció personería jurídica autó-
noma, patrimonio propio distinto e independiente del Fisco Nacional, ritor-
nelo que ni el legislador ni el administrador han encontrado como sustituirlo.

Existen en el ordenamiento venezolano un gran número de instituciones
que fueron y aun muchas son, simples dependencias de los complejos
orgánicos mayores denominados Ministerios . Ejemplos los tenemos en

76 La Constitución de 1928 entre las atribuciones del Presidente de los Estados Unidos de
Venezuela (Art. 100) establecía: “15. Decretar, en Consejo de Ministros, la creación y dota-
ción de los servicios públicos que fueren necesarios en receso de las Cámaras Legislativas”.
Disposición que se mantuvo igual en las Constituciones de 1929, 1931, y con pequeñas
variantes en las de 1936 y 1947. Con mayor amplitud en la de 1953.
77 En la Ley de Ministerios de 13 de junio de 1928, en el párrafo final del artículo 1° de dicha
ley se leía: “De conformidad con lo previsto en la atribución 15 del artículo 100 de la
Constitución Nacional, el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela podrá decretar en
Consejo de Ministros y en receso de las Cámaras Legislativas, la creación y dotación de
nuevos Ministerios y atribuirles algunas de las funciones que esta Ley señala a los Ministe-
rios arriba enumerados”. Esa norma se repitió en las Leyes de Ministerios de 1929, 1931,
1933 y con ligeras variantes en 1936 y 1939. En la Constitución calificada de “bolivariana”,
el artículo 236, numeral 20, entre las atribuciones del Presidente de la República, destaca lo
siguiente: “Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organis-
mos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funciona-
miento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la
correspondiente ley orgánica”. Juzgue el lector.
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las Universidades Nacionales hasta 1946. Con anterioridad las Univer-
sidades estaban regidas por la Ley de Educación cuya última reforma
de 1° de agosto de 1941 las consideraba como dependencias del Minis-
terio de Educación Nacional. Es sólo a partir del “Estatuto Orgánico de
las Universidades Nacionales” de 28 de septiembre de 1946 (Decreto-
Ley de gobierno de facto) en el cual fueron bautizadas como entes con
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Na-
cional al cual nos hemos referido antes. Los museos, como el de Histo-
ria Natural y Arqueología y el de Bellas Artes (Decretos de 24 de julio
de 1917) en los actos de creación se hace el reclamo a las normas de
competencia para emanar tales Decretos que eran las de crear y dotar
nuevos servicios públicos en receso de las Cámaras Legislativas, que
todavía son y conforman dependencias del Ministerio de Educación.

La situación es similar en la Biblioteca Nacional, creada por Decreto
del 27 de junio de 1916, en donde expresamente se preveía que la misma
era una dependencia del Ministerio de Instrucción Pública, situación que
permaneció así hasta la creación del Instituto Autónomo de Biblioteca
Nacional y Servicios de Biblioteca mediante Ley de 27 de julio de 1977.

Todos estos organismos, mas complejos que las propias Academias en
su organización, en sus tareas y en sus fines no alcanzaron a tener per-
sonería jurídica y no se comprende la insistencia de una parte de la
doctrina venezolana de atribuirles tal carácter.

4. ORIGEN HISTÓRICO DE LAS ACADEMIAS

Son pocas las referencias doctrinarias que hemos podido localizar res-
pecto de las Academias: apenas en una nota al pie de pagina Giannini
señala: “Le molte accademie e istituti di cultura a struttura associa-
tiva sono enti privati al piu di interesse pubblico. Tale è anche
l’Accademia dei Lincei, anche se la legge le affida la gestione di
fondazoini culturali”.78

78 Giannini; op. cit.; 2ª ediz. Vol. I, p. 202 y 3ª. ediz., Vol. I, p. 208.
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En la literatura jurídica española reciente se encuentra la obra de la
autora Noelia de De Miguel Sánchez,79 a la cual nos referiremos de
seguida y tomaremos de ella toda la información. Según afirma la auto-
ra, el origen de las Academias se remonta al siglo XVII en Francia en
época de Richelieu y Luis XIII que tenía como lema A l’immortalité del
cual deriva el calificativo de “inmortales” aplicado a los académicos.
La Academia de Ciencias Morales y Políticas se remonta al llamado
“Club de l’entresol” hacia 1720.

La cohesión o reunión de las Academias se produce el 5 de fructidor del
año III (1795) por la Constitución de ese mismo año que las hizo parte
del Instituto de Francia. Añade la autora que seguimos que las Acade-
mias habían sido “sociedades civiles” (asociaciones) protegidas por la
Corona disueltas por la primera República y recuperadas como simples
órganos sin personalidad jurídica por las autoridades revolucionarias.80

El siguiente párrafo se copia textualmente del texto que hemos citado:

“La reforma operada por la Ordenanza de 21 de mayo de
1816 devolverá a las secciones el nombre de Academias,
sin que esto suponga la vuelta a una situación de personi-
ficación diferenciada y mucho menos corporativa de cada
Academia. No cabe, pues, hablar en Francia de Adminis-
tración corporativa de Academias, ya que la personifica-
ción, sin duda pública se produce en la integración de todas
ellas en el Instituto de Francia. Puede decirse que, desde
el punto de vista organizativo, el vocablo “Academia” en
Francia es una pura concesión terminológica al pasado...”.

“El Instituto posee la condición de “établissement public”
de forma incontestable ... se trata, en definitiva de una
persona jurídica de derecho público”.81

79 Se trata de la obra de De Miguel Sánchez, Noelia; Las Academias y su configuración
jurídica; Barcelona, 1999.
80 De Miguel Sánchez; op. cit.; p. 26.
81 Ibídem, p. 26.
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Las Academias españolas se crearon siguiendo el modelo francés en la
época de Felipe V de España hacia 1715. Las academias españolas
parecen responder a la actitud político-social de los Borbones frente a la
corriente conocida como la Ilustración. Las Academias actúan como
órganos consultivos de la Corona y de otros organismos oficiales y ejer-
citan una colaboración con el Gobierno en la inspección y conservación
de monumentos, obras públicas y museos.

Como una cita que puede interesar a esta Academia venezolana de Cien-
cias Políticas y Sociales, la Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas española se creó por Decreto de 30 de septiembre de 1857, tal
como estaba prevista en la Ley de Instrucción Pública del mismo año.

Las Academias españolas sufrieron las consecuencias de los cambios
políticos y sociales experimentados por el país. Durante el trienio liberal
(1821-1823) y durante la última guerra civil (1936-1939) fueron clausu-
radas o perdieron su carácter regio. Solo hasta la creación del Instituto
de España en el año de 1937 la situación de las Academias se estabiliza
y recuperan el título de “Reales” que han conservado hasta hoy.82

Del estudio de la autora De Miguel Sánchez, pueden extraerse algunas
conclusiones entre las que destacan de manera particular que las Acade-
mias españolas no tienen personería jurídica y que, en cambio, el Instituto de
España está dotado de personería jurídica autónoma. Luego de estas con-
clusiones surge la cuestión de la naturaleza jurídica de ambos organismos.

A) Respecto de las Academias, se señala que las mismas nacieron como
fundaciones, pero que en la actualidad se insiste en calificarlas como
“Corporaciones de Derecho Público” y lo hace una parte de la doc-
trina jurídica, pero sin embargo esta calificación no es compartida total-
mente ya que algunos textos normativas consideran a las Academias
como órganos de carácter institucional”.

82 Ibíd., p. 82.
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La autora considera que el calificativo de “corporaciones” no es ade-
cuado, ya que los intereses tutelados por las corporaciones y las Acade-
mias son opuestos. Las organizaciones corporativas defienden intereses
gremiales, en atención a sus miembros; las Academias, en cambio, lle-
van a cabo actividades de interés general: fomento y difusión de cien-
cias, artes, letras, etc. Las agrupaciones corporativas tienen una
estructura potencialmente abierta ya que constituyen una entidad aso-
ciativa de profesionales pertenecientes a una carrera, oficio o industria;
las Academias, por el contrario, son cuerpos elitistas con restringido
acceso a personas de alta consideración y prestigio. Se organizan bajo
la estructura de numerus clausus, determinando el número de sus inte-
grantes. Concluye la autora señalando la imposibilidad de establecer una
identidad entre las Corporaciones de Derecho Público y las Academias.

B) Respecto del Instituto de España, su naturaleza jurídica presenta tam-
bién problemas prácticamente muy difíciles de resolver, considerado
como un ente institucional, ya que la institución es definida como un
conjunto de bienes materiales y personales afectados por el fundador a
la gestión de una finalidad propuesta y a un interés situado fuera del
ente cuya organización y funcionamiento quedan determinados por la
voluntad del fundador.83

Añade la autora De Miguel Sánchez, que lo que caracteriza a las Insti-
tuciones es su dependencia respecto del fundador y, en segundo lugar, la
dotación patrimonial. Esto ha producido una confusión con la llamada
“Administración institucional” que viene a constituir una creación ar-
bitraria y artificiosa. La llamada “institución pública, al contrario de la
fundación privada, se caracteriza por la naturaleza instrumental respeto
del ente matriz, lo que conlleva que la finalidad perseguida por el ente
filial es propia de la Administración matriz, de modo que la entidad ins-
titucional carece de fines propios. La relación entre el ente matriz y el
ente filial puede calificarse como una “dependencia” pero sin llegar a
una posición de jerarquía.

83 Ibíd., p. 72. La autora atribuye esta definición a los profesores García de Enterría y
Fernández, tomada de su obra Curso de Derecho Administrativo, Vol. I., p. 375 (s.f.).
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La autora llega a la conclusión de que en el ordenamiento español es
imposible establecer una tipología precisa puesto que cada ente institucio-
nal se rige por sus propias leyes de creación y existen tantas clases de
entes institucionales como entidades creadas, pero ninguna de ellas se
ajusta a las características del Instituto de España que dotado de persona-
lidad jurídica, no actúa como ente instrumental de la Administración.84

C) De modo que como epílogo puede citarse el párrafo de De Miguel
Sánchez, que inicia el capítulo sobre la naturaleza jurídica de las Acade-
mias ... “puede apreciarse la inseguridad jurídica y la falta de bases sóli-
das que caracteriza la situación actual de estos entes eruditos, centros de
fomento y cultivo de ciencias, artes y letras, pero si en algo se manifiesta
con mayor relieve es, sin duda, en lo relativo a su naturaleza jurídica.

5. ENSAYO DE UNA EXPLICACIÓN

Siendo como se ha expuesto, que las diversas Academias venezolanas,
las dos primeras creadas por Decretos Ejecutivos y las restantes me-
diante leyes, forman articulaciones organizativas del complejo que se
conoce como Administración Pública: No parece aceptable considerar
estos entes como formando parte de lo que hoy se conoce como Admi-
nistración Descentralizada.

Es casi una constante en la doctrina nacional y en alguna extranjera la
relación o conexión entre las personas jurídicas públicas o de derecho
público y la fórmula organizatoria de la descentralización. Ambas cues-
tiones no forman una díada, pero la referencia obligada de una cuestión
a la otra es bastante frecuente.

84 Ibídem, pp. 71 y ss. La reacción de la autora contra las clasificaciones y calificaciones de los
entes que forman ese conjunto heterogéneo de entidades llamadas “Administración
institucional”, se manifiesta en otras doctrinas. Véase las expresiones de Giannini en la obra
y volúmenes citados antes sobre la noción de “ente público” ya que en derecho positivo
existen tantas especies que es imposible reunirlas bajo la etiqueta de ente público.
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En Venezuela el problema de la descentralización ha seguido las líneas
doctrinales de lo que podría llamarse la teoría clásica francesa85 que
distingue la “descentralización territorial” y la “descentralización por
servicios” llamada también “funcional” o “técnica”, la cual es definida
como aquella que consiste en conferir una cierta autonomía a un servi-
cio público determinado, dotándolo de la personalidad jurídica. El proce-
dimiento técnico para realizar la descentralización por servicios es el
“establecimiento público” ... el cual es un servicio público dotado de la
personalidad jurídica.86

De todas maneras, la diversidad de doctrinas y de opiniones en la mate-
ria de descentralización, la desconcentración, la autonomía, la autarquía,
la jerarquía, el control de “tutela” y hasta el Estado federal, forma hoy
un bosque tan espeso que es imposible distinguir los árboles, a todo lo
cual puede unirse el “self-government” inglés y la “selbstverwaltung”
alemana. Pero a nuestra manera de ver la cuestión de la personalidad
jurídica pública parece ir unida a las figuras que se dejan mencionadas.

Es también evidente la existencia de personas jurídicas públicas que
pertenecen al ordenamiento internacional, o las organizaciones religio-
sas (iglesias) y algunos entes de carácter profesional, como los colegios,
federaciones de colegios, institutos de previsión social de profesionales

85 Es evidente que esta llamada “teoría clásica de la descentralización” no incluye autores
como Leon Duguit y su escuela de servicio público ya que la misma por la adopción de
postulados positivistas, rechaza la noción de “persona jurídica” y postula al “servicio públi-
co” como la piedra angular del derecho administrativo. También se aparta de aquella teoría
clásica Charles Eisenmann por la adopción de este maestro de las teorías de la Escuela de
Viena, particularmente de su principal representante Hans Kelsen. En Venezuela basta revi-
sar la obra de Lares Martínez, en la última edición de su Manual de Derecho Administrativo,
11ª. edic., Caracas, 1998, pp. 511 y ss. y de Brewer-Carías, por todo, los Principios del
Régimen Jurídico de la Organización Administrativa Venezolana, en sus dos ediciones de
1991 y 1994; para verificar la influencia francesa. La doctora Rondón de Sansó hace referencia
a la doctrina italiana que sufrió la influencia de Carlo Girola, pero sus referencias a esta
doctrina se centran en Santi Romano que pone el acento en la descentralización territorial.
Para estas menciones puede verse la obra de Fflogaitis, Spyridion: La notion de décentralisation
en France, en Allemagne et en Italie, París, 1979.
86 Véase Fflogaitis, op. cit., pp. 29 y 30 y De Laubadere, André: Traité Elémentaire de Droit
Administratif, 3ª. ediz., París, 1963; Vol. I, pp. 96 y ss.
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colegiados y algún otro que se me escapa y que no pueden considerarse
como formando parte de la llamada “descentralización funcional” como
se había advertido antes.

A esta altura del desarrollo, si las Academias, salvo las dos últimas crea-
das, no son personas jurídicas, habría que preguntarse por una diferente
naturaleza jurídica. Lo que parece cierto es que las Academias que po-
dríamos llamar tradicionales tienen una naturaleza jurídica similar a la
de otros organismos públicos estatales como son los museos en la ac-
tualidad y organizaciones como la llamada “Sociedad Bolivariana de
Venezuela” que parece conformar un organismo corporativo y como
fueron antes la Biblioteca Nacional y las Universidades Nacionales.

La estructura de estos organismos no es ni puede ser otra que de “órga-
nos” de la Administración Pública venezolana. Naturalmente son “ór-
ganos” en el sentido técnico o si se quiere científico de ese término: esto
es, cargos particularmente calificados por una norma como idóneos para
manifestar la voluntad del Estado o de la persona jurídica a la cual perte-
nece y a imputarles los actos que realicen y los efectos correspondientes.
El órgano es siempre reconocible por la circunstancia de poder emitir
declaraciones y cumplir actos hacia el exterior, no sólo actos internos.87

La consideración de las Academias como órganos administrativos del
Estado requiere de algunas precisiones. Las Academias no son órganos
de la llamada “administración activa” sino de la “administración con-
sultiva”, lo que se manifiesta por la enumeración de sus atribuciones
(Art. 3 de la Ley de 1926 igual al de la Ley de creación de 1915), como
se desprende de las atribuciones para redactar y revisar proyectos de
leyes que los órganos ejecutivos sometan a su estudio. Esta actividad
recibe la calificación genérica de “declaraciones de juicio”.88 Estas

87 Estas nociones están tomadas de la obra de Giannini; op. cit., vol. I., p. 146.
88 Recuérdese que una definición que puede considerarse como clásica del acto administrativo
es la de Guido Zanobini, como “toda declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento, de
juicio, cumplida por un sujeto de la administración pública en ejercicio de una potestad
administrativa”.
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declaraciones son o constituyen pareceres, opiniones, también llamados
dictámenes.

Según las enseñanzas de Giannini, los pareceres pueden asumir dos for-
mas: un problema o pregunta y un esquema de acto para ser adoptado.
El problema o pregunta consiste en la exposición de la cuestión de la
cual se solicita una solución o simplemente un consejo sobre el compor-
tamiento a seguir. El esquema de acto –de reglamento, de ley, de con-
trato, de plano regulador, de medida técnica, de acto a adoptar, etc.–, es
sometido al órgano consultivo a fin de que lo examine y de su consejo
sobre su adopción o que sugiera los cambios, supresiones o añadiduras
que deben hacerse.89

A esa tarea principal, la Ley le atribuye a la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales otras funciones como el propender al desarrollo de
las ciencias de su incumbencia a la formación de una biblioteca que son
actos internos y algunos actos neutros como los de establecer relacio-
nes con otras Academias de igual índice en otros países.

Como otro órgano del Estado la Academia de Ciencias Políticas y Socia-
les debe tener un titular del órgano. Ese titular, en nuestra opinión, no es
otro que el colegio formado por todos los “miembros activos” también
llamados “individuos de número”, así la Academia es un órgano colegiado,
de los llamados colegios virtuales que están legitimados para actuar con
un número de miembros activos que constituye el quórum del cuerpo.

Es evidente que las Academias son órganos atípicos, ya que formando
parte de la organización administrativa central, las relaciones de supraor-
dinación con las autoridades superiores de aquella organización se en-
cuentran debilitadas y son prácticamente inexistentes. No hay
propiamente ni una jerarquía ni una dirección de los órganos que podrían
considerarse como supraordinados, particularmente con el Ministerio lla-
mado hoy de Educación, Cultura y Deportes. La designación de sus
miembros por ellos mismos mediante el método de cooptación forma

89 Giannini, op. cit., vol. II, p. 126.
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excepción a la regla general de las designaciones que corresponden a la
Presidencia de la República, a las previstas en la Ley de Carrera Admi-
nistrativa y a otras leyes especiales. En este último aspecto se equipara-
ron a las Universidades Nacionales. Esto supone una especial autonomía
organizativa. Esta autonomía organizativa debe entenderse como una re-
lación jurídica organizativa entre figuras subjetivas (entre un ente y otro
entre o entre un ente y un órgano o entre dos órganos) que está estableci-
da por normas que constituyen o que crean una excepción a la regla gene-
ral de las demás relaciones jurídicas organizativas de entes, u órganos
semejantes, que pueden denominarse como normales. Así la figura orga-
nizativa (en el caso de la Academia) goza de una mayor independencia.90

La Academia como todo colegio se presenta como un microcosmo jurí-
dico: tiene propia normativa (reglamento interno) y propia organización,
para decirlo con palabras del propio Giannini.91

Los “miembros activos” o “individuos de número” de las Academias
son funcionarios públicos que tradicionalmente se han llamado “funcio-
narios honorarios”, en un sentido que no es el originario, sino el senti-
do de que el funcionario honorario desempeña sus funciones de manera
no remunerada o gratuita.

Lo curioso de este carácter es que las normas constitucionales desde
por lo menos el año de 1922 al tratar de las incompatibilidades para el
ejercicio de dos o mas cargos públicos, señalaba como excepción la de
“empleos de academias” (véase nota 61 de este trabajo). La Constitu-
ción vigente de 1999, en su artículo 148, como ya se ha observado, repi-
te lo mismo que las Constituciones anteriores en el sentido de que nadie
puede desempeñar mas de un destino público remunerado a menos que
se trate de cargos académicos. Entre las acepciones que tiene tal pala-
bra figura la de perteneciente o relativo a las academias o propio y ca-
racterístico de ellas, y el término “academia” no deja lugar a dudas de

90 V. Giannini, voz Autonomia Pubblica. Teoría Generale y Diritto Pubblico, en Enciclopedia
del Diritto, Varese 1959, Tomo IV, pp. 356 y ss.
91 V. Giannini, esta vez Diritto Amministrativo, cit. p. 284
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que se trata de los organismos que nos ocupan. De modo que el carác-
ter de “funcionario público” no sólo corresponde a los funcionarios,
esto es académicos, que desempeñan funciones directivas como los Pre-
sidentes, Vicepresidentes, Tesorero y Bibliotecario, sino a todos los
“miembros activos”.

Otra peculiaridad de este órgano llamado Academia es que sus “miem-
bros activos” son funcionarios vitalicios o perpetuos. De modo que la fa-
mosa decisión de nuestro máximo tribunal para privar al doctor Luis Razetti
de la Secretaría Perpetua de la Academia Nacional de Medicina no se
planteó el problema de la cualidad de funcionarios públicos vitalicios o
perpetuos de todos los miembros o académicos o individuos de número.

Como consecuencia de la falta de personalidad jurídica de las Acade-
mias, las mismas carecen de patrimonio y sus recursos los obtiene de la
Ley de Presupuesto anual, como cualquier otro órgano del Estado.

Es de señalar que el órgano administrativo “Academia” goza de una
serie de privilegios, como la elección de sus miembros por “cooptación”
y la elección de sus propias autoridades. Los empleados de la Acade-
mia, son empleados públicos que en principio debían regirse por la Ley
de Carrera Administrativa y estar sometidos a las regulaciones propias
de tales empleados o funcionarios públicos.

Por último el conferimiento de la personalidad jurídica a las Academias
de Ciencias Económicas y a la de Ingeniería y el Hábitat, parece obede-
cer a un error en que han incurrido también ilustrados juristas según las
tesis que hemos reseñado. En el fondo son y seguirán funcionando como
órganos del Estado, solo que forman una figura organizativa que se co-
noce como “órganos con personalidad jurídica” de la cual la doctrina
moderna señala que no es cuestión de teorías o doctrinas jurídicas sino
cuestiones de mero derecho positivo.

Es mi deseo e intención que este estudio pueda contribuir a aclarar algunos
problemas de la teoría de la organización administrativa, a la vez que lamen-
to haber tenido que disentir de mis apreciados colegas, profesores y amigos.
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Sobre la Naturaleza de los Principios
Generales del Derecho

Hermann PETZOLD-PERNÍA*

“El jurista, si es que quiere dar validez a la idea de derecho, tiene que
escuchar la voz del ‘espíritu objetivo’. Ha de saber qué es lo que ordena la

‘exigencia del día’, qué ideas supralegales exigen consideración y cuáles están
maduras para ser aplicadas jurídicamente. Sin egoísmo, tiene que sentirse

servidor de las concepciones sociales, morales y culturales dominantes. No
puede ser ni reaccionario ni revolucionario. Pero deja de ser jurista cuando

presenta cuestiones acerca de la validez de la idea de derecho, absoluta o
relativa, tempo-espacialmente, universal o limitada; acerca de su sentido,

esencia y estructura; acerca del contenido eterno o variable del derecho
natural; acerca de los órganos espirituales con los que es concebido este

contenido, y acerca de la confianza y seguridad de su concepción. El
pensamiento que se ocupa de dar respuesta a estas cuestiones ya no es

jurídico, sino filosófico-valorativo, filosófico-moral o iusfilosófico”.

(Karl Engisch)

* La Universidad del Zulia, Abogado, Licenciado en Educación, Doctor en Derecho, Profe-
sor Titular. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho, Jefe del Depar-
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110  PETZOLD-PERNÍA HERMANN

SUMARIO:

Preliminar.
1. Los principios generales del Derecho son “descubiertos” y

“reconocidos” por los juristas.
2. Los principios generales del Derecho son “creados” o “ela-

borados” por los juristas.
Conclusión.

PRELIMINAR

Una laguna jurídica se la puede definir como un vacío o una incompletez
normativa de un sistema jurídico, experimentada como falta de regulación
jurídico-positiva para un determinado caso concreto, por parte de los ope-
radores jurídicos encargados de decidirlo o resolverlo de conformidad con
el derecho positivo vigente (cf. Petzold-Pernía: 1984, 185-191).

Ahora bien, el artículo 4º, único aparte, del vigente Código Civil venezo-
lano de 1982 declara: “Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley,
se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos seme-
jantes o materias análogas; y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los
principios generales del derecho”.

Esa disposición que prevé el recurso a los llamados “principios genera-
les del derecho”, como uno de los dos procedimientos legalmente reco-
nocidos (el otro es la analogía) para integrar las lagunas del ordenamiento
jurídico-positivo de nuestro país, apareció por vez primera en el artículo
4º del CC de 1916, y luego fue conservada en los sucesivos códigos de
1922, 1942 y 1982, aunque es necesario observar que en ningún caso se
trata de un texto original del legislador patrio, sino que fue copiada tex-
tualmente del artículo 3º, único aparte, del CC italiano de 1865 (cf. Có-
digo Civil de Venezuela: 1969, v. I, 197-204) .

Respecto a la expresión “principios generales del derecho”, como muy
bien lo ha señalado Jaime Guasp, se puede afirmar que “es equívoca y,
por ello, ha de manejarse con cuidado” (1968, t. I, 51), lo que general-
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mente no sucede así, sino que, por el contrario, es “empleada corriente-
mente sin gran inquietud de precisión ” (Ripert: 1955, 326) .

Quizás una de las primeras referencias a esos principios se encuentra
en una de las obras, la Retórica (libro I, cap. 9, 1368b), de Aristóteles,
cuando dice: “La ley es o particular o común. Llamo ley particular aque-
llas normas escritas según las cuales se gobierna una ciudad; y ley co-
mún, a aquellas normas que, sin estar escritas, parecen ser admitidas
por todos” (1973, 136).

Empero, esa definición, por ser demasiado general, no basta para preci-
sar adecuadamente el concepto de dichos principios, ya que existen al
menos dos grandes corrientes iusfilosóficas con relación a la naturaleza
de éstos, que pueden, ambas, acoger la definición del Estagirita.

1. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO SON
“DESCUBIERTOS” Y “RECONOCIDOS” POR LOS JURISTAS

Esta corriente está representada por todos aquellos autores que, como
Luis Legaz Lacambra, se pronuncian “abiertamente por la interpreta-
ción según la cual los principios generales del Derecho son principios
jurídicos fundamentales de validez universal y absoluta, o sea, principios
de Derecho natural” (1953, 431), aunque el mismo autor hace la obser-
vación de que cuando “se hable de ellos, no en un plano puramente
filosófico-jurídico, sino en el de la dogmática jurídica, ha de hacerse la
salvedad de que tales principios del Derecho natural deben estar incor-
porados a la legislación positiva; de lo contrario, su validez ideal no será
título suficiente para que puedan ser alegados como fuente de Dere-
cho” (Ibídem, 431-432), pero agrega también que: “es preciso recono-
cer la eficiencia de los principios generales del Derecho como fuente
jurídica, aun en aquellos sectores del Derecho en los que no aparecen
expresamente mencionados o, por el contrario, se hallan traducidos en
normas jurídicas incompletas, como declaraciones de principios, etc. En
rigor, los principios generales del Derecho, son los mismos para todas las
ramas jurídicas, a medida que se asciende en la altura de los mismos, y
sólo se diversifican y especifican cuando se desciende de altitud y se está
más próximo a la materia concreta sobre que versan”. (Ibídem, 434-435).
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Un punto de vista semejante defiende José Castán Tobeñas, cuando
escribe: “Es esencial, a nuestro juicio, que los principios generales del
Derecho sean concebidos y aplicados dentro del ámbito de criterios
objetivos, hermanando los peculiares del Derecho positivo patrio con
los universales y supremos del Derecho natural” (1974, t. I, v. I, 473).

Dentro de la misma corriente se puede ubicar a Karl Larenz que afirma
que los principios generales del derecho (que él denomina “principios
jurídico-éticos”) “son criterios regulativos para el establecimiento jurídi-
co de normas, a los que su fuerza interna de convicción les convierte en
factores conformadores del desarrollo jurídico. A diferencia de los prin-
cipios jurídico-técnicos, basados en motivos de oportunidad, son ‘ideas’:
no sólo en sentido de una imagen subjetiva de representación, sino en
sentido de ‘verdades jurídicas’ objetivas, evidentes por sí mismas” (1966,
326). Y precisando aún más, añade: “Ellos (los principios) son formas de
expresión, direcciones de movimiento, tendencias del espíritu objetivo
que se abren paso en la conciencia jurídica general y encuentran su
expresión en la ley y en la jurisprudencia” (Ídem).

Así pues, Larenz considera que los “principios jurídico-éticos no son
‘establecidos’, sino que son ‘hallados’ o ‘descubiertos’. Mas exacta-
mente: se adquiere conciencia de ellos por primera vez –‘a menudo en
un caso ejemplar’– por la doctrina o por un tribunal, que lo formulan en
un leading case, para encontrar después, con mayor o menor rapidez,
reconocimiento en la conciencia jurídica de la época… A la toma de
conciencia y a la formulación de un principio de esta clase, sigue su
esclarecimiento en el caso ejemplar, la delimitación de su alcance (fren-
te a otros principios o frente a normas del Derecho positivo tenidas por
inamovibles), y, finalmente, su elaboración en una ‘doctrina’ firmemente
ensamblada” (Ibídem, 326-327).

Y en fin, dentro de la concepción estudiada, se puede ubicar a W. J. Gans-
hof Van Der Meersch, que enfáticamente sostiene: “Los principios genera-
les del derecho, que son ‘aplicables aun en ausencia de un texto’ (sentencia
Aramu, Consejo de Estado francés, 26 de oct. de 1945, G.A., p. 260), no
son una creación jurisprudencial y no podrían confundirse con simples con-
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sideraciones de equidad. No son tampoco reglas consuetudinarias: el juez,
aplicándolas o controlando su aplicación, no se refiere a la constancia en la
aplicación. Ellos tienen valor de derecho positivo; su autoridad y su fuerza
no se vinculan a una fuente escrita; ellos existen fuera de la forma que les
da el texto cuando éste se refiere a ellos; el juez les declara; constata su
existencia, lo que permite decir que la determinación de los principios gene-
rales del derecho no autoriza una investigación científica libre. Ellos se for-
man fuera del juez pero, una vez formados, se imponen a él. El juez está
obligado a asegurar su respeto” (Perelman: 1976a, 75-76). Y más adelan-
te agrega, que cada uno de esos principios “tiene una existencia autónoma
como fuente de derecho; el juez no tiene más que un papel ‘declarativo’, lo
revela, lo interpreta y lo aplica” (Ibídem, 80).

2. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO SON
“CREADOS” O “ELABORADOS” POR LOS JURISTAS

Esta concepción de los principios generales del derecho les confiere una
fundamentación socio-cultural y, a mi juicio, con ello revela el carácter
eminentemente tópico o retórico de dichos principios.

El primer autor que –en mi opinión– se ubica en esta corriente, es Pas-
cuale Fiore, quien afirma que el juez, en la búsqueda de la solución para
un determinado caso concreto, puede –en última instancia– “referirse a
los principios generales del derecho que viven en la conciencia común
del pueblo, y que fijan y formulan después los juristas, los cuales, inter-
pretando las necesidades de la vida real, elaboran las reglas correspon-
dientes a las nuevas y continuas relaciones que son el resultado del
movimiento incesante y de las varias formas de la actividad humana.
Estas reglas formuladas por los juristas deben ser consideradas como la
expresión del pensamiento jurídico de cada época, y tendrán tanta más
autoridad cuanto más concorde sea la opinión de los reputados juristas
que las defiendan ” (1927, 628).

Dentro de la misma concepción se puede situar a Giorgio Del Vecchio,
para quien “los intérpretes contemporáneos están de acuerdo, casi sin
excepción, en declarar que por ‘principios generales del derecho’ no
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deben entenderse los principios del Derecho Natural” (1948, 43), y al
analizar el arriba citado artículo 3º. del CC italiano de 1865 (vigente
para la fecha de publicación de su obra en Italia), declara que esta dis-
posición “al referirse de un modo tan amplio a los principios, no podía
tener la mira puesta en un sistema de derecho nacional, que, además
apenas se encontraba entonces en formación, sino que claramente se
refería a las verdades supremas del derecho in genere, o sea, aquellos
elementos lógicos y éticos del derecho, que por ser racionales y huma-
nos, son virtualmente comunes a todos los pueblos. La afirmación de
que los principios generales del derecho son válidos solamente para
cada pueblo particular, es decir, que existen tantas series de princi-
pios generales cuantos son los sistemas particulares, además de ser en
puridad una contradictio in adjecto, no corresponde ciertamente a la
creencia en una ratio juris de carácter universal que, desde los roma-
nos acá, dígase lo que se quiera en contrario, ha sido patrimonio común
de nuestra conciencia jurídica y, sin duda, inspiró también a los autores
del Código vigente” (Ibídem, 49). Claro que dichos “principios, a pesar
de tener un carácter absoluto, por consecuencia del cual superan vir-
tualmente al sistema concreto de que forman parte, no puede prevale-
cer contra las normas particulares que lo componen, ni destruirlas en
ningún caso; pero tienen valor, sin embargo, sobre y dentro de tales
normas, puesto que representan la razón suprema y el espíritu que las
informa… Así resulta, que no sólo la elaboración científica sino también
la práctica judicial, para desarrollarse correctamente, obliga a acudir
nuevamente a la ratio legis, y a ascender de grado en grado hasta los
principios supremos del derecho en general, ante la realidad siempre
nueva de los hechos a los cuales la ley ha de aplicarse… De modo que
si en definitiva, la estructura concreta del derecho positivo muestra a
veces restricciones o alteraciones de dichos principios, no por eso pier-
den éstos todo su valor en el orden positivo, sino que, por contrario,
conservan todavía una aplicación indirecta o mediata, en cuanto sirven
para definir aquella juridicidad natural que se reconoce por ciertos
efectos de las leyes mismas, en antítesis o más bien como complemento
de la juridicidad positiva” (Ibídem, 137-138).
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Por su parte, Emilio Betti expresa que “los principios generales del De-
recho hay que concebirlos no ya como el resultado, recabado a poste-
riori, de un árido procedimiento de sucesivas abstracciones y
generalizaciones, sino como sumas valoraciones normativas, principios
y criterios de valoración que constituyendo el fundamento del orden ju-
rídico tienen una función genética respecto a las normas singulares. Vie-
nen considerados no sólo bajo un aspecto dogmático, como criterios que
están en el fundamento de las soluciones legislativas, en la medida en
que el Derecho positivo se halla por ellos informado, sino también en un
aspecto dinámico como exigencias de política legislativa, que no se ago-
tan en las soluciones acogidas, sino que hay que tenerlas presentes como
directrices e instrumentos de la interpretación respecto a los casos du-
dosos y también como tendencias y orientaciones a seguir en el progre-
so de la legislación” (1975, 288).

Dentro de la misma concepción, pero con unos matices diferentes en
cuanto a la relatividad de los principios generales del derecho, de acuer-
do a cada familia de derechos, René David dice: “La colaboración de
los juristas en la obra de elaboración, y no solamente de aplicación, del
derecho se manifiesta también por el uso que es hecho, en los derechos
de la familia romano-germánica, de ciertos ‘principios generales’, que
los juristas pueden encontrar, a veces, en la ley misma, pero que ellos
saben también encontrar, en la ocasión y si ello se revela necesario,
incluso, fuera de la ley. El recurso a esos principios, y la utilización que
es hecha de ellos, es difícil de explicar para los teóricos del positivismo
legislativo; aquéllos ponen en evidencia la subordinación del derecho a
los imperativos de la justicia, tal como ella es concebida en una época y
en un momento dado, y el carácter de derechos de los juristas, y no
solamente de sistemas de normas legislativas, que corresponde a los
derechos de la familia romano-germánica…

“Cuando los juristas acuden a los principios generales, en el caso en que
la cosa ha sido prevista por la ley, está permitido pensar que ellos obran
en virtud de una suerte de delegación de poderes, consentida a ellos por
el legislador. Pero, cuando el legislador se ha abstenido de conferirles
ese poder, los juristas han considerado, sin embargo, que estaban pro-
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vistos de él por la función misma que estaban llamados a ejercer. Ellos
han hecho uso de ese poder con moderación, pues su sentimiento es,
que la mejor manera de realizar la justicia en nuestra sociedad, es la de
conformarse al orden que resulta de las reglas legales. Empero, en la
ocasión, ellos no han vacilado en hacerlo” (1966, 144-145).

A su vez Ch. Perelman escribe: “Más y más juristas, que vienen de
todos los puntos del horizonte, recurren a los principios generales del
derecho, que se podrían comparar con el antiguo jus gentium, y que
encontrarían en el consenso de la humanidad civilizada su fundamento
efectivo y suficiente. El hecho mismo de que esos principios sean reco-
nocidos, explícita o implícitamente, por los tribunales de diversos países,
incluso si ellos no han sido proclamados como obligatorios por el poder
legislativo, prueba el carácter insuficiente de la construcción kelseniana
que hace depender la validez de toda regla de derecho de su integración
en un sistema jerarquizado y dinámico, del cual todos los elementos ex-
traerían su validez de una forma suprema presupuesta. Este formalismo
jurídico, cualesquiera que sean sus ventajas y sus seducciones para un
teórico con espíritu sistemático, no permite dar cuenta de ese elemento
aberrante que constituyen los principios generales del derecho. Pero
nada obliga a buscar a esos principios, a falta del fundamento legislativo,
un fundamento en un derecho natural, elaborado una vez por todas, y
que ninguna reacción ulterior de la conciencia podría ni modificar, ni
precisar” (1976b, 51). Así pues, “se ha admitido que los principios gene-
rales del derecho, comunes a todos los pueblos civilizados, constituyen
reglas de derecho que, en un Estado de derecho, no se pueden ni ignorar
ni violar” (Perelman: 1978, 42) .

También, en la misma corriente analizada, se halla Luc Silance, quien
afirma enfáticamente que un principio general del derecho “no tiene
existencia propia. Es el juez quien le da fuerza y vida.

“El fundamento de la fuerza obligatoria de los principios generales se en-
cuentra, pues, en la intervención del juez que les reconoce. Él les da su
poder jurídico, incluso si ellos ‘tienen materialmente su autoridad y su res-
plandor de la fuente filosófica y moral en la cual se alimentan’ (Jeanneau).
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“Ese recurso a un principio general del derecho es uno de los ejemplos
más característicos del nacimiento del derecho de una fuente distinta a
la ley. Es muy raro que el legislador dicte un principio general y se puede
también decir que es igual de raro que se inspire, directamente, en un tal
principio para dictar una ley o un reglamento” (1968, 509).

Por último, Henri Buch expresa: “que todo principio en el mundo del dere-
cho se sitúa a la vez en el mundo ideal y el mundo real” (1971, 197), y más
adelante plantea la cuestión en tres puntos, señalando en el primero, que
el principio general del derecho “no es una concepción metafísica, puesto
que saca su fuerza de la realidad de este mundo. Y no es tampoco una
expresión de positivismo, puesto que el principio general no adquiere su
posición propia más que a condición de dejar atrás la experiencia. Así, en
este primer punto, se puede concluir diciendo que el principio general del
derecho encuentra su génesis en la realidad de las normas que rigen un
cuerpo social dado. Y para indicar el movimiento de ese origen se puede
precisar que éste se sitúa en el enfrentamiento de la realidad con su pro-
pia sistematización. En la medida en que él es el producto de la contradic-
ción inherente a toda vida, el principio constituye también el resultado de
la lucha que anima los elementos de todo sistema jurídico.

“El segundo punto tiene relación con la evolución de los principios ge-
nerales del derecho. Éstos son tan viejos como los sistemas jurídicos
mismos. Es evidente que todo conjunto de reglas coactivas no forma
aún un todo organizado, un sistema. Pero, desde que el sistema aparece,
el principio general se manifiesta también…

“El tercer punto: que deriva, en cierta manera, del segundo, tiene rela-
ción con la forma y el contenido de los principios generales del derecho ...

“…Pero, creemos que los principios generales constituyen ‘el espíritu de
las leyes’ en el sentido en que lo entendían Montesquieu o Von Jhering…

“…a los principios generales corresponde la tarea más modesta de enun-
ciar las proposiciones fundamentales de la vida jurídica…
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“…Entonces y todo a la vez, los fundamentos del derecho, sus principios
generales, están construidos sobre las bases mismas de la sociedad y
obran sobre el comportamiento de ésta…

“(…). “La base de la sociedad humana es el hombre. Y éste no se
concibe fuera de la sociedad. Es éste el luminoso pensamiento de Aris-
tóteles que alumbra el conjunto del problema: anthropos zôon poli-
tikon esti, el hombre es un ser político. Es en el seno de este principio
general de la sociedad humana que se sitúan los principios generales del
derecho y que, del mismo golpe, se anudan, se disuelven y se reforman
todos los procesos dialécticos de los cuales se ha hablado desde el inicio:
los del orden ideal y del orden real; del pensamiento y de la acción; del
conocimiento y de la experiencia; del lugar y del movimiento; del fenóme-
no y del sistema; de la norma y del asentimiento; del principio y de la ley;
del derecho y de lo político: enumeración que sin ser, indudablemente,
exhaustiva, nos parece en todo caso edificante” (Ibídem, 201-203 y 205).

Según mi opinión, los principios generales del derecho surgen de la lla-
mada por Alf Ross “tradición de cultura”,1 y mediante la intervención de
la técnica jurídica,2 se constituyen en los fundamentos de un ordena-
miento jurídico-positivo dado, al cual complementan (praeter legem),
permitiéndole desarrollarse como un todo pleno y orgánico, teleológica-
mente orientado (cf. Petzold-Pernía: 1984, 224).

1
 
Alf Ross define la “tradición de cultura” así: “En todo pueblo vive una tradición común de

cultura que anima todas las formas manifiestas de vida de aquél, sus costumbres y sus
instituciones jurídicas, religiosas y sociales. Es difícil describir la naturaleza y esencia de esta
tradición. Se puede hablar de un conjunto de valoraciones, pero esta expresión es engañosa
porque puede sugerir principios de conducta y standards formulados en forma sistemática.
Sería mejor decir que bajo la forma de mito, religión, poesía, filosofía y arte, vive un espíritu
que expresa una filosofía de la vida que es una íntima combinación de valoraciones (…) y de
cosmogonía teorética que incluye una teoría social más o menos primitiva” (Sobre el derecho
y la justicia. Trad. del inglés por Genaro R. Carrió. Buenos Aires, Eudeba, 1963, p. 95).
2

 
François Geny define la noción de técnica jurídica expresando “que representa, en el conjun-

to del derecho positivo, la forma opuesta a la materia, y que esta forma es, esencialmente, una
construcción, ampliamente artificial, de lo dado, obra de acción más que de inteligencia, donde
la voluntad del jurista se puede mover libremente, dirigida solamente por el fin predetermina-
do de la organización jurídica que sugiere los medios de su propia realización”. (Science et
Technique en droi t privé positif. Paris, Sirey, 1921, t. III, Nº 183, p. 23).
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En consecuencia, la jurisprudencia (entendido este término en su doble sen-
tido de dogmática jurídica o doctrina y de conjunto de fallos judiciales) juega
un rol principal en la formulación y positivización de los principios generales
de un determinado sistema jurídico, ya que el legislador puede o no haberlos
establecido explícita o implícitamente, empero, es a los tribunales –y en
especial a las cortes o tribunales supremos–, con los indispensables aportes
de la teoría y la ciencia del derecho, a los que corresponde “crearlos” y
darles vigencia, pues en los casos muy frecuentes en que la intervención
legislativa no se ha dado, han sido, precisamente, los jueces quienes han
formulado y desarrollado dichos principios generales, por lo que, como acer-
tadamente ha declarado Josef Esser: “sólo una encuesta precisa sobre la
labor judicial y científica, o sea, ‘jurisprudencial’ en distintos sistemas jurídi-
cos puede arrojar luz sobre el papel real de los principios de derecho” (1961,
17-18). Por ello, es que anteriormente hice referencia al “carácter eminen-
temente tópico o retórico de dichos principios”, coincidiendo con la opinión
del referido autor, para quien “los principios del derecho tampoco son ele-
mentos estáticos de una construcción escolástica cerrada, sino topoi, pun-
tos de vista discrecionales de la estimación jurisprudencial, base autorizada
y legal de la argumentación” (Ibídem, 27) pues, como también ha escrito
Perelman: “La dialéctica que rige todas esas relaciones es la de las buenas
razones, de las razones en pro y de las razones en contra, de las razones
para aceptar o descartar un punto de vista, un lugar, un topos. Por ello, el
interés de los tópicos jurídicos, variables según los sistemas y las ramas del
derecho” (1971, 323). Valga decir, que los tantas veces mencionados princi-
pios generales del derecho se hallan dentro de los denominados lugares
específicos del derecho, a los cuales corresponde “suministrar razones
que permitan descartar soluciones no equitativas o irrazonables, en la medi-
da en que éstas descuidan consideraciones que esos lugares permiten sin-
tentizar y que se integran en una visión global del derecho como ars aequi
et boni” (Perelman: 1976a, 87) y que, como se indicó arriba, “no son más
que argumentos que se encuentran en todas las ramas del derecho y que
dan su alcance real al razonamiento jurídico que no quiere limitarse a la cita
de textos” (Ibídem, 87-88) .
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CONCLUSIÓN

Si, en palabras de Georges Ripert, “los principios jurídicos son las gran-
des reglas que presiden al mantenimiento del orden esencial. Su existen-
cia depende de nuestra concepción del derecho”, es justamente esa
concepción la que resulta concretizada en cada una de las decisiones
judiciales, las cuales expresan tanto las circunstancias espacio-tempo-
rales que han rodeado al juez al momento de resolver el correspondiente
caso de especie, como los valores e intereses en juego con relación a
éste. Luego, a mi juicio, la tesis arriba expuesta, que lleva a “la acepta-
ción del papel creciente de los principios generales del derecho, a una
concepción más tópica que formalista del razonamiento jurídico” (Pe-
relman: 1971, 323), revela que hoy en día la dicotomía derecho natural-
derecho positivo ha sido superada, pues la concepción de los principios
generales del derecho como lugares específicos del derecho o tópicos
jurídicos ha hecho evidente que el derecho positivo no es un todo hermé-
tico sino abierto, dado que las normas jurídicas, según Perelman, “varían
según el órgano competente, y según el momento en que éste toma una
decisión: relativas al juez y variables en el tiempo, ellas no se prestan
más para una distinción rígida entre el derecho positivo y el derecho
natural ” (Ibídem, 315).

En síntesis, es gracias a los principios generales del derecho –vistos
desde un punto de vista tópico o retórico– que el dualismo derecho
natural-derecho positivo desaparece para ser sustituido por una con-
cepción del derecho consciente de que un sistema jurídico no es válido
solamente porque sus normas hayan sido elaboradas, sancionadas y pro-
mulgadas siguiendo 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.
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1. LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Henry De Page1 en su obra De l’interpretation des lois, que publicó
en 1925 en homenaje al iusnaturalista francés Francois Gény, dejó cla-
ramente establecido que la interpretación jurídica puede ser tomada en

dos acepciones diferentes. En su acepción corriente –decía– se refiere a

un simple instrumento de técnica judicial, que engloba y resume las fór-

mulas y reglas reconocidas con ayuda de las cuales el juez aplica el dere-

cho y opera la reducción de los casos específicos de la vida a los principios

generales de la legal idad. En este caso, la interpretación se configura

como simple disciplina técnica, “ un manual con la ayuda del cual el juez

ejercerá su arte, su industria” . Sin embargo, dijo también De Page, que la

interpretación tiene además un sentido más amplio y comprensivo. Expre-

sa entonces un punto de vista más amplio que el de una técnica util itaria y

se transforma en una función social. “ En la primera acepción, decir el

derecho es aplicar la ley; en la segunda, es concurrir a la realización de la

justicia” . La obra de De Page, al igual que las consideraciones que aquí se

hacen, guardando desde luego la debida distancia, se refieren a la inter-

pretación en esa segunda acepción, que –como dijo el gran jurista belga–

“participa más directamente del conjunto de las fuerzas oscuras que con-

curren a la formación del Derecho” .

En su antes ci tada obra da cuenta De Page del  vasto movimiento de

ideas tendente a la revisión del concepto clásico de interpretación, que

se mani f iesta contra la interpretación lógica y contra la f icción de la

pleni tud jurídica de la ley escri ta. Acti tud teórica sobrepasada por la

realidad de la historia, de acuerdo a la cual el papel esencial del derecho

en la vida social  se encuadra dentro del más rancio conservadurismo,

destinado principalmente al mantenimiento de las situaciones adquiridas

de dominación y a la preservación del orden establecido.

1 H. De Page, De l’ interprétation del lois. C6ntibution à la recherche d’une méthodepositive
et théories en présence, Librairie des Sciences Juridiques, 1925, reedición de Editions Swinnen,
Bruxelles, 1978.
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A la primera acepción de la interpretación corresponde, en líneas ge-
nerales, la posición, hoy desechada por la ciencia del derecho, de aque-
llos que la conciben estrictamente como un proceso lógico que consiste
en un razonamiento deductivo, según el cual la aplicación del derecho
es un silogismo. El silogismo de aplicación del derecho consistiría de
tal modo, según éstos, en un razonamiento en el cual, la premisa ma-
yor, estaría representada por la ley o enunciado jurídico aplicable al
respectivo caso concreto; la premisa menor, sería la descripción mis-
ma del caso concreto; mientras que el tercer enunciado del silogismo,
obtenido a partir de los dos primeros, representaría el fallo judicial.
Según tal concepción, que llamaremos “lógica”, de la aplicación del
derecho el fallo se deduce lógicamente de la ley, de donde la relación
entre la ley y el fallo que la aplica es una relación lógico-deductiva. Lo
que el juez hace es deducir de la ley o extraer de ella la consecuencia
lógica que es el fallo. La ciencia del derecho, no obstante la autoridad
que se le reconoce entre los prácticos, ha desechado esta concepción.
Se ha hecho notar, en primer lugar, que es erróneo creer que sólo
pueda haber un fallo deducible de la ley, que deba ser considerado
como el único correcto, ya que el número de conclusiones deducibles
de cualesquiera premisas es indeterminado y a algunas de las cuales,
además, sería absurdo calificarlas como aplicaciones posibles de la
ley. De este modo se ha llegado a la conclusión de que aplicación de la
ley no puede estar limitada al razonamiento deductivo. Los razona-
mientos que conducen a la aplicación de la ley y al pronunciamiento
del fallo no son sólo razonamientos lógico-deductivos, sino también
retóricos, prácticos, tópicos, dialécticos, hermenéuticos, de muy diver-
sa índole. Otros afirman, más allá de toda razonabilidad, que la vía
argumentativa y racional es insuficiente para la justificación del fallo y
postulan la existencia de otros motivos irracionales o voluntaristas. El
juez no se vale únicamente de razonamientos sino también de la volun-
tad y el sentimiento en la aplicación del derecho.2

2 Cfr. R. Hernández Marín, Interpretación, subsunción y aplicación del derecho, Marcial
Pons, Madrid, 1999, pp. 215 y ss.
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2. EL PENSAMIENTO JURÍDICO DE LA ILUSTRACIÓN

2.1 DE L’ESPRIT DES LOIS

Se debe a G. Winstanley3 la frase que Montesquieu hizo famosa: “el juez
es la boca de la ley”.4 La importancia del concepto reside en que su
significado último hace manifiesto lo esencial del dogma de la soberanía
parlamentaria y el de la inmunidad jurisdiccional de la ley, que surgieron
con la ilustración política, sobre cuyos conceptos fue edificada la legali-
dad del estado de derecho, que Schmitt acertadamente denomina Esta-
do legislativo parlamentario.5 En el célebre Capítulo VI del Libro IX de la
obra fundamental de Montesquieu: “Del espíritu de las leyes”,6 destinado
al estudio de la constitución de Inglaterra, se encuentran tanto la citada
frase de Winstanley como la fundamentación teórica del dogma liberal de
la soberanía parlamentaria y su corolario inmediato que lo es la inmunidad
jurisdiccional de la ley. El estado de derecho, producto de la Revolución,
nace apoyado en estos dogmas e imbuido de esta ideología.

3 Anarquista inglés nacido en 1609, líder de los llamados comunistas agrarios ingleses. Des-
pués del fracaso del proyecto agrícola que impulsó, su obra sólo readquirió notoriedad en
Inglaterra hacia 1790.
4 “La ley misma es el juez de todas las acciones de los hombres. Sin embargo, es llamado juez
aquel que es elegido para pronunciarla, puesto que es la boca de la ley; pero nadie debe juzgar
o interpretar la ley. La ley misma en realidad, tal como no es trasmitida literalmente, es el
pensamiento y la decisión del Parlamento y del pueblo del país... y el hombre que se arroga
el interpretar la ley o bien obscurece su sentido y, por tanto, la vuelve confusa y difícil de
comprender, o bien le atribuye otro significado y de tal forma se coloca por encima del
Parlamento, de la ley y de todo el pueblo. Por eso la tarea del funcionario llamado juez es
escuchar cualquier cosa que le sea sometida... Tras lo cual debe pronunciar la desnuda letra de
la ley, puesto que se llama juez no porque su mente y su querer deba juzgar las acciones de los
imputados sino porque es la boca que debe pronunciar la ley, que es el verdadero juez”.
5 C. Schmitt, Legalidad y legitimidad, traducción de Legalität und Legitimität, incluida en la
recopilación de Héctor Orestes Aguilar “Carl Schmitt, teólogo de la política”, FCE, México,
2001, pp. 247 y ss. Schmitt distingue ahí, en efecto, el sistema de la legalidad del Estado
legislativo de otros tipos de Estado, jurisdiccional, administrativo y gubernativo.
6 Traducción de M. Blázquez y P. de Vega de la obra De l’Esprit des Lois, 3ª edición, Edit.
Tecnos, Madrid, 1995.
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“Las leyes en su más amplia significación –había dicho Montesquieu al
inicio de su obra– son las relaciones necesarias que se derivan de la
naturaleza de las cosas”. Advierte, sin embargo, que no todos los efec-
tos que vemos en el mundo son producto de la fatalidad o de esa necesi-
dad. Hay una razón primigenia, –dijo– “y las leyes son las relaciones que
existen entre esa razón originaria y los distintos seres, así como las rela-
ciones de los diversos seres entre sí”. Los seres inteligentes –explicó
también Montesquieu–, pueden tener leyes hechas por ellos mismos, así
como también otras que no hicieron. Antes de que hubiese seres inteli-
gentes, éstos eran ya posibles. Tenían relaciones posibles y leyes posibles.
Antes, por consiguiente, de que se hubieran dado leyes hubo relaciones de
justicia posibles. De allí la necesidad de reconocer la existencia de rela-
ciones de equidad anteriores a la ley positiva que las establezca.

No escapó a Montesquieu que el mundo inteligente, a diferencia del
mundo físico, no observa siempre y necesariamente las leyes, naturales
o positivas, aunque puedan ser por naturaleza invariables. El hombre, en
cuanto ser inteligente, quebranta sin cesar las leyes fijadas por Dios y
cambia las que él mismo establece.7 “Un ser semejante podría olvidarse
a cada instante de su Creador, pero Dios le llama a Sí por medio de las
leyes de la religión; de igual forma, podría a cada instante olvidarse de sí
mismo, pero los filósofos se lo impiden por medio de las leyes de la
moral; nacido para vivir en sociedad, podría olvidarse de los demás, pero
los legisladores le hacen volver a la senda de sus deberes por medio de
las leyes políticas y civiles”.8

Las leyes naturales, que derivan únicamente de la constitución de nues-
tro ser, requieren para ser bien conocidas que se considere al hombre
antes que se establecieran las sociedades. Un hombre así “sólo sería

7 “En primer lugar –dijo Montesquieu en el Prefacio de su citado “Del espíritu de las leyes”–
he examinado a los hombres y me ha parecido que en medio de la infinita diversidad de leyes
y costumbre no se comportaban solamente según su fantasía... En cuanto ser físico, está
gobernado por leyes invariables como los demás cuerpos. En cuanto ser inteligente, quebran-
ta sin cesar las leyes fijadas por Dios y cambia las que él mismo establece...”.
8 Op. ult. cit. p. 8.
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consciente, al principio, de su debilidad”, de modo que nadie intentará
atacar a otro. “La paz sería, pues, la primera ley natural”. Al sentimien-
to de su debilidad el hombre uniría el sentimiento de sus necesidades,
“así otra ley natural sería la que le inspirase la búsqueda de alimentos”.
Los signos de un temor recíproco y el placer que el animal siente ante la
proximidad de otro animal de su especie, les llevaría al acercamiento.
Dicho placer se vería aumentado por la atracción que inspira la diferen-
cia de sexos. “Así, la solicitación natural de unos por otros constituiría la
tercera ley”. Los hombres pueden, además, adquirir conocimientos y el
conocimiento constituye un nuevo motivo para unirse. “Y el deseo de
vivir en sociedad es la cuarta ley”.9

Cuando en el Capítulo III del Libro I “Del espíritu de las leyes”, Mon-
tesquieu explica la razón de ser de las leyes positivas, dice que desde el
momento que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento
de su debilidad. La igualdad en que se encontraban antes deja, por con-
siguiente, de existir y comienza el estado de guerra. “Cada sociedad
particular se hace consciente de su fuerza, lo que produce un estado de
guerra de nación a nación. Los particulares dentro de cada sociedad
empiezan a su vez a darse cuenta de su fuerza y tratan de volver a su
favor las principales ventajas de la sociedad, lo que crea entre ellos un
estado de guerra”.10 Estos dos tipos de estados de guerra son el motivo
de que se establezcan las leyes entre los hombres. “Considerados como
habitantes de un planeta tan grande que tiene que abarcar pueblos dife-
rentes, los hombres tienen leyes que rigen las relaciones de estos pue-
blos entre sí: es el derecho de gentes. Si se les considera como seres
que viven en una sociedad que debe mantenerse, tienen leyes que rigen
las relaciones entre los gobernantes y los gobernados: es el derecho
político. Igualmente tienen leyes que regulan las relaciones existentes
entre todos los ciudadanos: es el derecho civil”.

Examinará también Montesquieu, después de haber constatado que el
fin del derecho, tanto en lo interno como en lo externo es la paz, las

9 Op. cit. p. 9.
10 Op. cit. p. 10.
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formas de gobierno o estructuras políticas para la represión del conflicto
social. Considerará así la república, democrática o aristocrática; la mo-
narquía y el despotismo. Los Libros II al XII “Del espíritu de las leyes”
se destinan a este objeto. El principio de la democracia –dijo– es la
virtud,11 mientras que la aristocracia demanda tanto de la virtud –que no
se requiere de manera tan absoluta– como de la moderación, que está
ella misma basada en la virtud “y no la que procede de la cobardía o de
la pereza de ánimo”; el principio de la monarquía es, en cambio, el ho-
nor, ya que supone preeminencias, rangos e incluso una nobleza de ori-
gen; en los gobiernos despóticos, sin embargo, la virtud es innecesaria y
el honor sería peligroso, de allí que sea necesario el temor, que manten-
ga todos los ánimos abatidos y extinga hasta el menor sentimiento de
ambición. Las leyes que del legislador en cada caso deben estar en re-
lación con el principio de gobierno, de tal modo estos principios ejercen
influencia sobre las leyes civiles y criminales, sobre la forma de los jui-
cios y el establecimiento de las penas.

Como se ha visto, no obstante haber reconocido implícitamente la im-
portancia de la libertad política, Montesquieu no se refiere a ninguna
forma de gobierno que tenga como principio la libertad.12 Sin embargo,
en los libros XI al XIII y en el último capítulo del Libro XIX, se refiere al
gobierno inglés, cuyas leyes tienen la libertad como objeto y se caracte-
riza tanto por una constitución equilibrada como por el sentido de la

11 Nótese que Montesquieu ha advertido previamente que lo que llama virtud en la República
es el amor a la patria y el amor a la igualdad. No se trata –dice– de una virtud moral ni tampoco
de una virtud cristiana, sino de una virtud política. En este sentido se define la virtud como el
resorte que pone en movimiento el Gobierno republicano, del mismo modo que el honor es el
resorte que mueve la monarquía. “Así pues, he llamado virtud política el amor a la patria y a
la igualdad”.
12 La libertad política –explicó Montesquieu en el Capítulo III del Libro XI “Del espíritu de
las leyes”, p. 106– no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, es decir, en una
sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe
querer y no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Hay que tomar conciencia de lo que
es la independencia y de lo que es la libertad. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las
leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no
habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esa facultad.
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seguridad jurídica. El primer requisito práctico de la libertad es la sepa-
ración de los tres poderes del Estado, de modo que se encuentren enco-
mendados a diferentes personas y no concentrados en las mismas manos.
“Por eso, siempre que los príncipes han querido hacerse déspotas, han
empezado por unir todas las magistraturas en su persona”. Montesquieu,
a diferencia de Locke13 –quien distinguió la función que llamó “federa-
tiva”, encargada de la política exterior, de la “ejecutiva”, referida a la
ejecución de las leyes internas– unió en un único poder la ejecución de
las leyes internas y la política exterior,14 en tanto que el poder judicial lo
concibió como independiente, pero “de alguna manera nulo”.15 La Ingla-
terra que describe Montesquieu es más libre y más justa que las anti-
guas repúblicas y su democracia. Su ventaja reside entonces en la
separación de poderes y en el mecanismo de los pesos y contrapesos,
conforme al cual, al poder de estatuir se opone la facultad de impedir.

“Hay en cada Estado –dijo Montesquieu, como es sabido– tres clases
de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que
dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que depen-
den del derecho civil”. Por el poder legislativo el príncipe o el magistra-
do promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga
las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz,
envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las inva-
siones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre
particulares. Llamaremos –dijo– a éste, poder judicial, y al otro, simple-
mente, poder ejecutivo del Estado.

Montesquieu encuentra que cuando el poder legislativo está unido al
ejecutivo, en la misma persona o en el mismo cuerpo no hay libertad,
“porque se puede temer que el monarca o el senado promulguen leyes
tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente”. Tampoco hay, a su jui-
cio, libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del
ejecutivo. “Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la

13 Segundo tratado..., cit. p. 151.
14 Op. cit. Libro XI, cap. VI, p. 107.
15 Op. cit. Libro XI, cap. VI, p. 110.
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libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo
tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la
fuerza de un opresor”. Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mis-
mo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera
los tres poderes.

En cuanto al poder judicial, cree Montesquieu “que no debe darse a un
senado permanente, sino que lo deben ejercer personas del pueblo, nom-
bradas en ciertas épocas del año de la manera prescrita por la ley, para
formar un tribunal que sólo dure el tiempo que la necesidad lo requiera”.
De tal manera, el poder judicial –“tan terrible para los hombres”– se
hace invisible y nulo, al no estar ligado a determinado estado o profe-
sión. Pero si los tribunales no deben ser fijos, sí deben serlo las senten-
cias, “hasta el punto de que deben corresponder siempre al texto expreso
de la ley. Si fueran una opinión particular del juez, se viviría en la socie-
dad sin saber con exactitud los compromisos contraídos con ella”. Así,
pues, el poder de juzgar es, en cierto modo, nulo.

Creyó así mismo Montesquieu, sin embargo, que aunque el poder judi-
cial no debe estar unido a ninguna parte del legislativo, deben recono-
cerse tres excepciones a este principio: Los grandes, siempre expuestos
a la envidia, los nobles, deben ser citados ante la parte del cuerpo le-
gislativo compuesta por nobles y no ante los tribunales ordinarios de la
nación. “Podría ocurrir –también– que la ley, que es ciega y clarividente
a la vez, fuera, en ciertos casos, demasiado rigurosa. Los jueces de la
nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia
las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la
fuerza ni el rigor de las leyes. La parte del cuerpo legislativo que consi-
derábamos como tribunal necesario, anteriormente, lo es también en esta
ocasión: a su autoridad suprema corresponde moderar la ley a favor de
la propia ley, fallando con menos rigor que ella”. Pudiera ocurrir que
algún ciudadano violara los derechos del pueblo en algún asunto público
y cometiera delitos que los magistrados no pudieran o no quisieran cas-
tigar. “En general, el poder legislativo no puede castigar, y menos aún en
este caso en que representa la parte interesada, que es el pueblo. Así,
pues, sólo puede ser la parte que acusa, pero ¿ante quién acusará? No



LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO: EL LEGADO... 133

podrá rebajarse ante los tribunales de la ley que son inferiores y que ade-
más, al estar compuestos por personas pertenecientes al pueblo, con ella,
se verán arrastrados por la autoridad de gran acusador. Para conservar la
dignidad del pueblo y la seguridad del particular será preciso que la parte
legislativa del pueblo acuse ante la parte legislativa de los nobles, la cual
no tiene los mismos intereses ni las mismas pasiones que aquella...”.

La notable coincidencia entre la tesis de Montesquieu sobre la relación
entre el juez y la ley con el pensamiento de Beccaria y con el de otros
pensadores ilustrados, revela que tal concepto más que a una particular
orientación teórica, corresponde a la ideología propia de ese movimiento
de ideas. Beccaria expresa, en efecto, en el § IV de su conocida y
siempre actual obra “De los delitos y las penas”16 el postulado positivis-
ta e ilustrado de que la autoridad de interpretar las leyes no puede resi-
dir en los jueces criminales, por la misma razón que no son legisladores.
Sólo el soberano –dijo– depositario de las actuales voluntades de todos,
es intérprete legítimo. “En todo delito debe hacerse por el juez un silo-
gismo perfecto. Pondríase como mayor la ley general; por menor la ac-
ción, conforme o no con la ley; de que se inferirá por consecuencia la
libertad o la pena. Cuando el juez por fuerza o voluntad quiera hacer
más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. No hay cosa
tan peligrosa como aquel axioma común que propone por necesario con-
sultar el espíritu de la ley”. Un códice fijo de leyes que se debe observar
a la letra, no deja más facultad al juez que la de examinar y juzgar en las
acciones de los ciudadanos, si son o no conformes a la ley escrita.

2.2 EL ESTADO LEGISLATIVO PARLAMENTARIO

La justicia de la Revolución se basa en la confianza absoluta en la ley y en
la desconfianza ante el juez. La sacralización de la ley se produce porque,
en tanto expresión de la voluntad general –como lo afirmaba el artículo 6

16 C. Beccaria, Tratado de los delitos y de las penas, edición del Centro de Publicaciones del
Ministerio de Justicia y del Ministerio de Cultura, Madrid, 1993, edición facsimilar de la
primera edición española.
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de la Declaración de 26 de agosto de 1789–, no puede ser mala.17 De ahí
deriva no sólo la confianza ilimitada en el legislador y la identificación del
derecho con la ley, sino también la conversión efectiva del juez en “boca
de la ley”, mero aplicador, y en modo alguno, su intérprete.

Pero si es un mal la interpretación de las leyes, es otro evidente su
oscuridad, que arrastra consigo, necesariamente, a la interpretación. Esta
idea conduce al ideal utópico y racionalista de las leyes claras, precisas
que pudieran preverlo todo, ya que en tal caso el oficio del juez no con-
sistirá más que en asegurar un hecho. De allí que el ideal de simplicidad,
coherencia y número limitado de leyes, sea común a todo el pensamien-
to ilustrado que está en la base del movimiento codificador. El ideal es
un Código tal y como fue concebido el de 1804, que revelara su sentido
sin necesidad de jueces ni de abogados. Por eso la Asamblea constitu-
yente decidió en la ley sobre la organización judicial de 16 de agosto de
1790 y en la Constitución de 1791 que se haría un código general de
leyes, “simples y claras, apropiadas a la Constitución”.

La Asamblea Nacional francesa de 1789 y luego la Convención, fieles
al pensamiento político de Montesquieu y a su doctrina de la separación
de poderes, no vio en la actividad jurisdiccional sino una función de aplica-
ción de las leyes. Lo cierto, sin embargo, es que no obstante esta convic-
ción, por razones puramente orgánicas, la Asamblea erigió el poder judicial
como un tercer poder del Estado, enteramente distinto del Ejecutivo, lo
cual podría llevar a pensar que los constituyentes franceses de 1791 llega-
ron a considerar la función judicial como una actividad esencialmente di-
ferente de aquella que calificaban como ejecutiva y de allí la institución de
los jueces elegidos por el pueblo. Pero únicamente se trata de que, si por
haberse así decidido, las autoridades judiciales debían constituir un tercer
poder orgánico dentro de la estructura del Estado, parecía necesario ad-
mitir también que debían ser electos por el pueblo.18

17 Rousseau, en lugar de trazar el contrato social con cálculos egoístas de modo hobbesiano,
propugnó porque la volonté générale fuese siempre justa y razonable, mediante su formación
por la voluntad pura de cada ciudadano, en el sentido de ser emitida la de cada uno en vista del
interés general y no al particular de un grupo.
18 R. Carre de Malberg, Teoría general del Estado, Fondo de Cultura Económica, primera
reimpresión, México, 2000, cuyo texto se sigue para el desarrollo del tema.
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Pero no es menos cierto, y así puede ser constatado, que los constitu-
yentes de 1791 permanecieron fieles al concepto de los dos poderes.
Sólo había, en su concepto, dos funciones de la potestad pública, la le-
gislativa y la ejecutiva: dar la ley y ejecutarla. La jurisdicción era enten-
dida como pura “aplicación” de las leyes y, por consiguiente, “ejecución”.
Del mismo modo, es de hacer notar que cuando Montesquieu, como
hemos visto antes, comenta en su De l’Esprit des lois la Constitución
de Inglaterra, parece inicialmente tratar a la potestad judicial como un
tercer poder: “Existen en cada Estado –dijo entonces– tres clases de po-
deres”. Más adelante, Montesquieu afirma también la necesidad de sepa-
rar orgánicamente la potestad judicial de la ejecutiva. Pero aplicó
indistintamente la calificación de “potestad ejecutiva” al gobierno, que
llama “potestad ejecutiva de las cosas que dependen del derecho de gen-
tes”, y a la justicia, que denomina “potestad ejecutiva de las cosas que
dependen del derecho civil”; aunque luego dirá que a la primera debe
referirse como “potestad ejecutiva” propiamente dicha y a la segunda con
el nombre de “potestad de juzgar”. Subyace a ambas la primera denomi-
nación común de potestad ejecutiva, aplicada por igual a las dos funcio-
nes, lo que se concreta en la idea de que ambas deben juntarse en un
concepto común de ejecución. También dijo Montesquieu que “en el go-
bierno republicano se desprende de la Constitución que los jueces han de
seguir la letra de la ley” y que “si los tribunales no deben ser fijos, las
resoluciones deben serlo de suerte tal, que jamás sean otra cosa que un
texto concreto de la ley. Si no fueran más que la opinión particular del
juez, la sociedad viviría sin saber las obligaciones que contrae...”.

Las ideas de Montesquieu prevalecerán durante la Revolución, que im-
buida en la creencia en la omnipotencia de la ley, considerará las deci-
siones de los jueces exclusivamente como casos de aplicación ejecutiva
de las reglas legislativas. Las intervenciones de diversos oradores de la
constituyente, que militaron en distintas tendencias políticas, revelan cla-
ramente un criterio unitario al respecto. Thouret,19 por ejemplo, carac-

19 Jacques Guillaume Trouret, fue uno de los abogados más distinguidos de Rouen, procu-
rador y síndico de la Asamblea Provincial de esta ciudad fue nombrado diputado a los
Estados Generales de 1789, como miembro del comité de constitución tuvo injerencia
preponderante en la organización administrativa y jurisdiccional de Francia. Al finalizar las
sesiones de la Asamblea Constituyente, que presidió en cuatro oportunidades, fue desig-
nado presidente del tribunal de casación. De ideología claramente liberal y enemigo del
Terror, fue decapitado el 22 de abril de 1794.
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terizó la función jurisdiccional en los siguientes términos: “La ejecución
de las leyes tiene por objeto las acciones y las propiedades de los ciuda-
danos, necesita la creación de los jueces: de ahí los tribunales de justi-
cia, en los que reside el poder judicial”. En el mismo sentido dijo Duport:20

“He dicho que los jueces sólo han sido instituidos para aplicar las leyes
civiles... los jueces deben limitarse a la aplicación de las leyes...” y Ca-
zalès:21 “El poder judicial no es más que una simple función, puesto que
consiste en la aplicación pura y simple de la ley”. Aplicación y ejecución
eran una y la misma cosa, de ahí que la función de aplicación de la ley
sea una dependencia del poder ejecutivo.

Consecuente con esas ideas, la constituyente jamás reconoció a los jue-
ces la cualidad de representantes nacionales. En el derecho público de
la época sólo era representante aquel que, bien sea una persona o una
corporación pública, “tuviera el poder de querer por la Nación de una
manera inicial”. Si la misión del juez es de pura aplicación no puede
considerársele, por consiguiente, queriendo de esa manera. No tiene
ningún poder de voluntad propia, pues no hace sino deducir judicialmen-
te las aplicaciones de una voluntad anterior que es la voluntad legislati-
va. “Ese juez no sería, pues, un representante, sino que, eran lo mismo
que los administradores, de los que la Constitución de 1791 decía que no
tienen ningún carácter de representación, porque sólo ejercen una fun-
ción de ejecución”. Como ha sido dicho, “si la Constitución de 1791
consideró al poder judicial como un tercer gran poder, fue por razones
exclusivamente orgánicas, o sea por el motivo de que se entendía que
dicho poder había de ser organizado de una manera independiente, es-
pecialmente frente al ejecutivo”, porque, como afirmó Bregase: “El po-
der judicial quedará mal organizado si depende en su organización de
una voluntad distinta de la voluntad de la Nación”.

20 Adrien Duport, también abogado, fue diputado por la nobleza a los Estados Generales de
1789 y se puso al servicio de la causa popular, intervino también en la organización de la
judicatura francesa que propuso organizar sobre la base del jurado en materia civil. Clausuradas
las sesiones de la Asamblea cumple las funciones de Presidente del tribunal criminal de París.
21 Jacques Antoine Cazalès, fue diputado por la nobleza a los Estados Generales de 1789
posición desde la cual combatió todas las reformas, todos los principios y todas las institu-
ciones de la Revolución.
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2.3 EL RÉFÉRÉ LEGISLATIF Y EL TRIBUNAL DE CASACIÓN

Los estudiosos de la teoría política y de la ideología de la Constituyente de
1791 en torno a la naturaleza de la función judicial, se interesan en parti-
cular en las dos instituciones creadas por ella, relacionadas con la obser-
vancia de la ley. La consulta legislativa y el recurso y tribunal de casación.

El recurso o consulta al legislador –référé legislatif– se origina en el
artículo 12, Título II, de la ley del 16-24 de agosto de 1790, que consagra
el principio de la separación de poderes, y establece que “los tribunales
se dirigirán al cuerpo legislativo, cada vez que crean necesario interpre-
tar una ley”. Tal previsión implicaba, en primer lugar, que estaba vedado
a los jueces interpretar la ley por vía de disposición general y abstracta,
que era un corolario del principio, también formulado expresamente,
conforme al cual “los tribunales no podrán hacer reglamentos”. Pero
aun en los casos concretos, a los efectos de la resolución judicial, no
correspondía a los jueces pronunciarse acerca del alcance de la ley cuan-
do diera lugar a dudas graves y dificultades. Se reservaba de este modo
a la asamblea legislativa no sólo el derecho de dictar toda disposición de
carácter general, sino también la potestad exclusiva de interpretar la
ley. Hace notar Gény22 que tales disposiciones no pueden considerarse
resultado de la aplicación de la máxima “eius est interpretare legem
cuios este condere”, toda vez que este brocardo, en su recta interpre-
tación, no significa otra cosa que una interpretación oficial y de carácter
general de la ley, que posee también valor legislativo, esto es, la llamada
interpretación auténtica.

El référé legislatif no sólo facultaba a los jueces, mediante el llamado
référé facultatif, para remitir o reenviar al legislador la resolución de
una cuestión jurídica, dejada en duda por el legislador en el texto legal,
sino exigía para ciertos casos, el llamado référé obligatoire, cuando a
causa de las contradicciones judiciales que revelasen un conflicto fla-

22 F. Gény, Métodos de interpretación y fuentes en derecho privado positivo, traducción
castellana de la obra Méthode d’interpretation et sources du droit privé positif, Edit. Comares,
Granada, 2000, p. 58.
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grante de autoridades sobre una misma cuestión de derecho, se pusiera
de manifiesto un evidente vacío en la ley (artículo 21 del decreto 27 de
noviembre-1º de diciembre de 1790 y Constitución de 3-14 de septiem-
bre de 1791).

Esta idea se hallaba, desde luego, unida a la promesa de una codifica-
ción –una ley clara– que había sido reiteradamente formulada por el
Decreto 16-24 de agosto de 1790 (Arts. 19 al 21), por la Constitución
del 3-14 de septiembre de 1791 y más tarde por la Constitución de 24 de
junio de 1793. En razón del instituto del référé, cuya vigencia se prologó
hasta 1807 en su forma originaria, parecía que la autoridad judicial tenía
potestad únicamente para aplicar las leyes claras.

Entre 1807 y 1828 el référé era reenviado al poder ejecutivo, quien lo
resolvía también mediante un Decreto con fuerza de ley. Entre 1828 y
1837, fue reconocido a la autoridad judicial el derecho a interpretar las
leyes obscuras, pero si hubiere contradicción entre el reenvío y la casa-
ción el référé era dirigido al Rey que debía provocar a las cámaras para
la resolución del problema en el siguiente período de sesiones, pero la
ley que se dictara era, en este caso, ius novum. Sólo en 1837 fue supri-
mido el référé al atribuirse a la casación la potestad de interpretar la ley
y obligar al reenvío a seguir la doctrina de casación en el tercer reenvío.

La misma idea de garantizar el respeto y la supremacía de la ley se
manifestó en la institución del Tribunal de Casación, previsto en la ley de
27 de noviembre-1º de diciembre de 1790. La asamblea constituyente
concibió su función como restringida a la vigilancia estricta del mecanis-
mo judicial de aplicación de las leyes.23 El artículo 1º de la ley dice: “Se
establecerá un tribunal de casación cerca del cuerpo legislativo”, cuyo

23 No se trata de asegurar la unidad de la jurisprudencia, que era execrada por los constituyen-
tes, en vista de que los jueces debían ser sólo “la boca que pronuncia las palabras de la ley”,
porque como explicó Robespierre: “Esa palabra de jurisprudencia de los Tribunales, en la
acepción que tenía en el antiguo régimen, nada significa en el nuevo; debe borrarse de nuestro
idioma. En un Estado que cuenta con una Constitución, una legislación, la jurisprudencia de
los tribunales no es otra cosa que la ley; así siempre hay identidad de jurisprudencia...”.
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sentido era que el Tribunal de Casación no formase parte verdaderamen-
te del poder judicial, sino que le estaba reservado un lugar separado y más
alto que éste, algo así como una prolongación del poder legislativo el cual
delegaría en él la facultad de inspeccionar la aplicación de la Ley.

Le Chapelier, ponente del Decreto, explicó: “Cree el Comité que la ca-
sación de las sentencias contrarias a la ley no es un derecho del poder
ejecutivo, la cual corresponde sólo el de castigar al Juez, sino que debía
atribuirse a un Tribunal de Casación, que, situado entre los tribunales
y la ley, quede encargado de la vigilancia completa de la ejecución. Este
derecho de vigilancia debe conferirlo el cuerpo legislativo, porque a la
facultad de dictar la ley sigue naturalmente la de vigilar su observancia;
de tal suerte, que si esto fuera posible, lo verdaderamente ajustado a los
principios sería que las sentencias contrarias a la ley se casasen por
decreto...”. Su fin era anular toda sentencia que violase expresamente
el texto de la ley. El Tribunal de Casación tenía prohibido, por consi-
guiente, entender del fondo del asunto. El Tribunal de Casación fue ins-
tituido para la defensa de unidad y soberanía de la legislación, mediante
la cesura de las violaciones de le ley. Su misión era puramente negativa
y el sistema no estaba completo más que con la intervención permanen-
te del cuerpo legislativo para llenar las lagunas manifiestas por la aplica-
ción de la legislación.

Se suponía y se daba por sentado que provenía del Rey la amenaza del
despotismo y la tiranía por lo que el Parlamento, expresión de la volun-
tad general, mediante las leyes, definía el derecho –que de tal modo
quedaba identificado con la ley–, cuya exacta observancia era igual-
mente necesario preservar en su aplicación por los tribunales. De allí
que éstos no pudieran más que aplicar la ley al caso particular. Para
esta labor era indispensable disponer de leyes claras y sistemáticas, de
donde surge la necesidad de la codificación como un remedio preventi-
vo al lado de la necesidad de reprimir la violación de la ley.
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3. LA CODIFICACIÓN

Giovanni Tarello24 ha puesto de manifiesto tanto los rasgos característi-
cos de lo que debe entenderse por un “código”, como la incompatibilidad
ideológica entre ellos. Cuando se habla de un código –explica– se hace
referencia, en primer lugar, a su carácter de “libro de leyes hecho por
alguien”, un fiat dirigido a los súbditos, sujetos a la autoridad política de
quien hace el libro de leyes, dictado para estar vigente en el área sobre la
cual se extiende aquella autoridad política, abrogando el derecho antes
vigente. En segundo término, es igualmente propio o específico del “códi-
go” su carácter de libro de leyes sistemático, dotado de unidad de materia
destinado a larga y tendencialmente ilimitada duración, que lo dota de
cierto carácter de inmutabilidad trascendental. El primero de estos rasgos
caracteriza el código como el acto de una voluntad concreta e histórica-
mente determinada de la autoridad política. El segundo, por el contrario,
se refiere al acto de conocimiento de la materia regulada y del sistema
bajo el cual se estructuran las reglas, no en o para un momento determina-
do y en un territorio limitado, sino para siempre y dondequiera.

El primero de estos caracteres se corresponde con lo que se ha denomi-
nado “derecho arbitrario”, el segundo, per contra, singulariza el código
como expresión del “derecho natural”. “A cada uno de estos dos rasgos
que el código vino a asumir correspondió –dice Tarello–, respectiva-
mente, entre el siglo XVII y finales del XVIII, una ideología del dere-
cho; y una tercera ideología del derecho correspondió, a fines del siglo
XVIII, a la yuxtaposición –en los códigos que concretamente se hicie-
ron– de los dos rasgos de la arbitrariedad y la naturalidad”.

Así pues, la primera fuente ideológica de la codificación es aquella se-
gún la cual todo el derecho de las sociedades humanas modernas, es
“derecho arbitrario”. El arbitrio que pone el derecho puede encontrar
límites de hecho y descubrir límites morales; pero no puede encontrar
límites jurídicos al menos en el sentido en que son propiamente jurídicas

24 G. Tarello, Cultura jurídica y política del derecho, FCE, México, 1995, p. 40.
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las reglas propuestas por el arbitrio. Se nota aquí la influencia del pensa-
miento de Tomás Hobbes y de Samuel Pufendorf.

Hobbes25 había explicado que “la Ley es propiamente la palabra de aquel
que por derecho manda a los demás”. La diferencia entre las leyes, en
particular la diferencia entre la ley natural y la ley civil, deriva de la
especificación del término que queda indeterminado en tal definición
general. Para precisar esa indeterminación basta con precisar el nom-
bre del legislador. La ley natural es caracterizada como “la palabra de
Dios que por derecho manda en todas las cosas” y, del mismo modo, la
ley civil añade al concepto general de ley sólo “la mención de la persona
que manda, que es la persona civitatis, la persona del Estado”. Así
pues, como decía el mismo Hobbes, “de la diferencia de autores o legis-
ladores, viene la división de la ley en divina, natural y civil”. Como se ve,
en Hobbes, la noción de mandato es fundamental, y como tal, consiste
en la declaración de voluntad de una persona a otra que debe obedien-
cia, de modo que sólo hay mandato “si el interlocutor está obligado a
hacerlo o a abstenerse”, por lo que no ha de esperar otra razón que la
voluntad del que habla. Lo que justifica la ley es el derecho del que
manda, en suma, el legislador, divino o humano. Sin embargo, hay que
tener presente que el derecho natural no es para Hobbes un derecho
normativo, porque como ha sido señalado, no consiste en mandamientos
y prohibiciones. Es más bien una aptitud natural de los hombres para
valerse de sus fuerzas, según les parezca conveniente, un principio de
razón que los induce a aquello que es esencial para la conservación del
género humano. “Se acostumbra a denominar leyes esas prescripciones
de la razón; pero es impropio: ellas no son efectivamente sino conclusio-
nes o teoremas, concerniente a lo que favorece la conservación o de-
fensa de los hombres, en tanto que la ley es propiamente la palabra de
quien por derecho manda a los otros”.26

25 Leviatán. La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, traducción de C.
Mellizo de la obra: Leviatán: Or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Eccesiatical
and Civil. Alianza Editorial, Madrid, 1996, Cap. XXVI.
26 Leviatán..., cit. Cap. XV final.
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El modo como Dios significa o expresa las leyes naturales es inmediato,
porque las reconocemos en la inmanencia de nuestra razón. Las leyes
naturales conservan su valor en el Estado, en el que se convierten en
leyes civiles sin necesidad de ser promulgadas. “Si existe una ley que
obliga a todos los súbditos sin excepción, y no está escrita, ni se ha
publicado en lugares adecuados para que éstos puedan conocerla, es una
ley de la naturaleza”.27 Tal carácter constituye un criterio de distinción
esencial de la naturaleza de la ley civil positiva: “exceptuada la ley de
naturaleza, las demás deben ser dadas a conocer a las personas obligadas
a obedecerlas, sea de palabra, o por escrito, o por algún otro acto que
manifiestamente proceda de la voluntad soberana”. “La ley civil es para
cada súbdito –dice Hobbes–, el conjunto de reglas que el Estado le ha
ordenado de palabra o por escrito, o con algún otro signo adecuado de la
voluntad, para que la utilice en distinguir lo justo de lo injusto, es decir,
para establecer lo que es contrario y lo que no es contrario a la ley”.

Sólo el Estado puede dar leyes civiles, de modo que el soberano es el
único legislador que, por otra parte, no está sometido a las leyes civiles.
El primer mérito de la ley es la certeza o la claridad, es decir, la ley
buena es la ley no equívoca, no ambigua, no obscura; y, el segundo, ser
necesaria para el bien del pueblo, de donde deriva el rechazo a su excesi-
va acumulación. Hobbes polemizó con Coke, a quien se atribuía la ten-
dencia de dar al juez el papel del legislador, en su obra póstuma A
Dialogue Between a Philosopher and a Student of the Common Laws
of England, donde sostuvo que el juez no podía crear derecho sin la
autorización del rey, legislador único y juez supremo, advirtiendo que en
los casos futuros no resuelto por la ley que pudieren presentarse, el juez
puede juzgar con equidad, mas sin sujeción a los precedentes y doctrinas.

Siendo la ley una manifestación de voluntad es obvio que, pudiendo va-
riar la voluntad, el derecho no es inmutable por esencia y que, por el
contrario, parece ser un atributo del soberano el poder de crear derecho
nuevo. De esta consideración surgirá la que entonces fue innovadora
máxima pufendorfiana, lex posterior derogat priori.

27 Op. loc. cit.
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La segunda ideología implicada en el fenómeno de la codificación parte de
la consideración de que el derecho aparece como un dato (como algo dado
y no creado) de la realidad, cuyo conocimiento se corresponde y es idéntico
a los demás conocimientos acerca de la realidad. “Cada problema jurídico
debe encontrar una respuesta cierta, y la respuesta cierta consiste en la
solución derivada, según las reglas de la lógica, de ciertas premisas. Esas
premisas ciertas son las proposiciones fundamentales que reflejan las re-
glas del derecho”.28 Los elementos de esta ideología, encarnada en Leibniz,
son el descriptivismo, el sistematicismo y el conceptualismo.

El descriptivismo, por oposición al imperativismo hobbesiano, supone que
el derecho se haga constar en proposiciones jurídicas, que son tales, no
ya en cuanto mandadas o queridas, sino en cuanto a verdaderas. “Si el
derecho es el conjunto de las proposiciones jurídicas verdaderas, enton-
ces a) el derecho es coherente, en cuanto que las proposiciones verda-
deras no se pueden contradecir; b) entre las proposiciones jurídicas se
instituyen las relaciones lógicas que se establecen entre las proposicio-
nes en general; c) el derecho aún no conocido se descubre mediante el
trabajo lógico a partir de las proposiciones jurídicas conocidas”. El con-
junto de las proposiciones jurídicas constituye un sistema, es decir, éstas
se disponen conforme a un orden, de modo tal que cada proposición
jurídica está en relación sistemática, lógica y conceptual con todas las
demás. El conceptualismo es una necesidad impuesta por las necesida-
des de la deducción lógica, que imponen operar sobre conceptos.

4. EL DISCURSO PRELIMINAR DE PORTALIS

Si las ideas que hemos evocado hasta ahora eran el ideario de la Revo-
lución, el “Discurso preliminar”29 de Portalis al Consejo de Estado en la
presentación del Code Civil el 1º de pluvioso del año IX, es particular-
mente expresivo de las ideas que, una vez sofocada la Revolución, pre-
dominaban en torno a la interpretación de la ley. Dijo Portalis, en primer

28 G. Tarello, Op. cit. p. 43.
29 J. E. M. Portalis, Discurso preliminar al Código Civil francés, traducción de I. Cremades
y L. Gutiérrez-Masson, Edit. Civitas, Madrid, 1997.
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lugar, que a los miembros de la commission du gourvenement encargada
de la redacción del Código les había sorprendido sobre todo la opinión
generalmente difundida de que para redacción de un Código Civil pudie-
ran bastar algunos textos muy precisos sobre cada materia, y la creencia
de que “la mayor de las artes es simplificarlo todo previéndolo todo”.

“Simplificarlo todo –dijo– es una operación sobre la cual hay que enten-
derse. Preverlo todo es una meta imposible de alcanzar”. Explicaba
Portalis que la commission no había creído, por tanto, tener que simpli-
ficar las leyes hasta el punto de dejar a los ciudadanos sin reglas y sin
garantía de sus mayores intereses. Abandonaron también –dijo– la peli-
grosa ambición “de querer regular y preverlo todo”. Hágase lo que se
haga, las leyes positivas no sabrían nunca sustituir completamente el
uso de la razón natural en los negocios de la vida. Las necesidades de la
sociedad son tan variadas, la comunicación de los hombres es tan acti-
va, sus intereses tan múltiples y sus relaciones tan extensas, “que le
resulta imposible al legislador proveer a todo”.

Un Código, dijo entonces Portalis, por muy completo que pueda parecer
apenas está acabado cuando miles de cuestiones inesperadas se le ofre-
cen al magistrado. Pues las leyes, una vez redactadas, permanecen tal
como han sido escritas. Los hombres, por el contrario, no descansan
nunca; siempre actúan: y ese movimiento que no cesa nunca, y cuyos
efectos son diversamente modificados por las circunstancias, produce,
a cada instante, alguna nueva combinación, algún nuevo hecho, algún
resultado nuevo. El oficio de la ley es entonces el de fijar, con amplitud
de miras las máximas generales del derecho; establecer principios fe-
cundos en consecuencias, y no el de descender al detalle de las cuestio-
nes que pueden nacer sobre cada materia.

Este concepto sobre el contenido de la ley llevó a los miembros de la
commission a diferir de la opinión de los más connotados revoluciona-
rios, específicamente de la de Robespierre, acerca del papel de la juris-
prudencia y por ende de la interpretación judicial de la ley. La imposibilidad
de preverlo todo les llevó a confiar en la jurisprudencia autónoma y crea-
dora, cuya misión era no sólo interpretar la ley sino suplir sus lagunas.
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“De ahí que –dijo Portalis– en todas las naciones civilizadas se vea siem-
pre formarse, junto al santuario de las leyes, y bajo la vigilancia del
legislador un depósito de máximas, de decisiones y de doctrina que se
depura diariamente con la práctica y con el choque de los debates judi-
ciales, que se acrecienta sin cesar con todos los conocimientos adquiri-
dos, y que, constantemente, ha sido contemplado como el verdadero
suplemento de la legislación”.

También argumentó Portalis –sin llegar a resolver, por cierto, el proble-
ma teórico que él mismo se planteó, reduciéndolo a términos puramente
pragmáticos– que para combatir la autoridad reconocida a los jueces de
estatuir sobre las cosas que no están determinadas por las leyes, se
invoca el derecho de los ciudadanos a ser juzgados únicamente confor-
me a una ley anterior y constante. Ese derecho –dijo– no puede desco-
nocerse. En las materias civiles, a diferencia de las penales que están
circunscritas a ciertas acciones, el debate existe siempre entre dos o
varios ciudadanos y cualquier cuestión que entre ellos se suscite no pue-
de quedar indecisa. Se está obligado a resolver; de la manera que sea,
hay que concluir el litigio. El Estado, ante la imposibilidad de darles le-
yes sobre todos los objetos, les ofrece, en el magistrado público, un árbi-
tro clarividente e imparcial, cuya decisión les impide llegarse a las manos
y les resulta más ventajosa que un litigio prolongado, del cual no podrían
prever ni las consecuencias ni el término. “Así, en materia penal, donde
no hay más que un texto formal y preexistente que pueda fundar la
acción del juez, hacen falta leyes precisas y no jurisprudencia. Todo lo
contrario sucede en materia civil; aquí se precisa jurisprudencia, porque
resulta imposible regular todos los objetos civiles mediante leyes, porque
es necesario acabar, entre particulares, con discusiones que no pueden
quedar faltas de resolución, sin obligar a cada ciudadano a convertirse
en juez de su propia causa, y sin olvidar que la justicia es la primera
deuda de la soberanía”.

Para Portalis la ciencia del legislador consiste en encontrar en cada
materia, los principios más favorables para el bien común. La ciencia
del magistrado consiste en poner esos principios en movimiento, ramifi-
carlos, extenderlos, mediante una aplicación sabia y razonada, a las par-
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ticulares hipótesis, estudiar el espíritu de la ley cuando la letra mata; y no
exponerse al riesgo de ser alternativamente esclavo y rebelde, y al de
desobedecer por espíritu de servidumbre. El poder judicial –dijo así mismo
Portalis– establecido para aplicar las leyes “necesita ser dirigido, en esa
aplicación, por ciertas reglas. Las hemos trazado: son tales que nunca
pueda la razón de ningún hombre prevalecer sobre la ley, razón pública”.

De acuerdo con esta posición de Portalis y de los demás miembros de la
comisión, el Libro Preliminar del proyecto contenía un título dedicado a
la interpretación que fue suprimido por la Asamblea. Sin embargo, como
explica Gény,30 las declaraciones de Portalis, destinadas a justificar tan-
to la concepción general del Código Civil como la disposición particular
del artículo 4, son tanto más decisivas, cuanto que no triunfaron sin opo-
sición. Ciertos Tribunales de Apelación, como los de Lyon y Rouen, cri-
ticaron enérgicamente el proyecto. También el Tribunado se opuso
tenazmente al Título Preliminar. Algunos como Maillia-Garat expresa-
ron violentas diatribas contra el artículo 6 del Proyecto (artículo 4 del
texto definitivo del Código). Se repitió una vez más, robustecido con la
autoridad de Montesquieu, el sofisma de la Constituyente de que la in-
terpretación judicial es incompatible con un gobierno libre, donde el juez
no es más que el órgano casi mecánico de la ley. “Pero esta última
campaña librada en provecho de una idea ya anticuada y en descrédito
por una reciente experiencia, fracasó como la existencia misma del Tri-
bunado. Así, cuando después de la depuración de esta Asamblea y de la
organización de la comunicación oficiosa, el proyecto de Título Prelimi-
nar rechazado volvió al cuerpo legislativo, todo el mundo estuvo confor-
me en condenar irremisiblemente la utopía revolucionaria, en confesar
la existencia de lagunas y oscuridades en la legislación, y en reconocer
en el intérprete la facultad de suplirlas con el apoyo de la equidad, y en
el hacer de lo mismo para el juez un deber y obligación estrictos, según
la disposición del artículo 4 del Código Civil, definitivamente consagrado
e inspirado visiblemente en esas ideas”.

30 Op. cit. Nº. 48, p. 78.
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5. LA ESCUELA DE LA EXÉGESIS

La escuela de la exégesis31 aparece estrechamente vinculada al texto
por excelencia sobre el cual gira el pensamiento jurídico continental con-
temporáneo, esto es, el Código Civil francés. La escuela de la exégesis
nació y fue dependiente de la codificación civil francesa. Su método
nació del racionalismo revolucionario y de la fe en la razón todopodero-
sa. Esto es cierto, aun cuando los integrantes de dicha escuela no perte-
necen a la misma generación a la que correspondió elaborar el Código
Civil. Sus integrantes fueron profesores universitarios, vinculados a los
intereses de clase de los cuales el Código de Napoleón era expresión y
que concibieron el propósito de depurar la ciencia del derecho civil para
liberarla de todo aditamento no positivista, es decir, de todo aquello que
no derivara estrictamente del texto de la ley. Hay, de este modo, en la
exégesis, una reafirmación de la fe de la Revolución en la letra escrita,
al tiempo que una exigencia de seguridad que es consustancial a la filo-
sofía del Iluminismo, cuyo momento germinal es resultado de la crisis de
certeza en que había caído la Europa prerrevolucionaria. Se trata de la
obra de Proudhon, Duranton, Duvergier, Demolombe y de otros juristas
franceses, así como la de Laurent en Bélgica, que simbolizan la edad de
oro de la ley escrita y de la interpretación lógica.32

El lema de la escuela de la exégesis es que debe rechazarse cualquier
forma de interpretación de la ley que pueda alterar su significado literal.
Como presupuesto ideológico de la escuela destaca, por otra parte, su
manifiesto optimismo en la capacidad del texto para expresar la volun-
tad del legislador, presupuesto ideológico que se relaciona con el objeti-
vo político de evitar que la voluntad del legislador pueda ser sustituida, de
alguna manera, por otras voluntades que no sean encarnación de la volun-
tad general. El valor del texto de la ley no deriva de su propia esencia o
cualidad, sólo vale como traducción de la voluntad del legislador.

31 En torno a los caracteres generales de la escuela de la exégesis véase la obra de M. Calvo
García, Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica, Edit. Tecnos, Madrid,
1994., que principalmente se sigue para la exposición del tema.
32 Sobre la escuela de la exégesis véase también, especialmente, la obra de J. Bonnecase
L’Ecole del’exégese en droit civil, París, 1924.
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El principio de la legalidad exige la autointegración de la ley, que es la
fuente del derecho por excelencia a la que deben someterse todos los
poderes públicos, de modo que la interpretación de la ley habrá de ha-
cerse desde la propia ley. El culto al texto de la ley, especialmente de la
ley codificada, será lo distintivo de la escuela de la exégesis. El Código
constituye una reglamentación completa y exhaustiva de todas las rela-
ciones civiles. Debe negarse radicalmente la posibilidad de que el intér-
prete, sea profesor o magistrado, cree derecho y pueda distorsionar el
contenido general de la ley, expresión de la voluntad del legislador.

Una vez sentado que, es la voluntad del legislador lo que constituye
propiamente la ley y que el espíritu de la ley debe prevalecer sobre sus
términos, se aclara que ese espíritu no se manifiesta solamente en el
preámbulo de las leyes, en los discursos de presentación o en la discu-
sión del proyecto; por el contrario, se encuentra sobre todo en el conjun-
to de las disposiciones que componen la ley misma o en la comparación
de una ley con otra. Todo esto es una manifestación de la creencia de
que la ley codificada está llamada a proporcionar soluciones jurídicas
para todos los casos de la vida. Como dijo Gény,33 “...dominados, fasci-
nados por los resultados de la codificación, los comentaristas modernos
franceses, implícitamente al menos, han aceptado a título de postulado
la idea de que la legislación formal, es decir, el conjunto de actos legisla-
tivos promulgados y vigentes en Francia debe bastar para poner de ma-
nifiesto cuantas reglas jurídicas requieran en materia de derecho privado
las necesidades de la vida social”.

Veamos algunos textos exegéticos. El Título Preliminar del Código Civil
trata de la publicación, de los efectos y de la aplicación de las leyes en
general. Cuando Laurent34 comenta los deberes de los tribunales y los
ciudadanos respecto de la autoridad de la ley, dice, en primer lugar, que
los tribunales tienen por misión aplicar la ley y se pregunta si pueden
ellos, por alguna razón, dejar de aplicarla. “La ley –dice– es la expresión

33 Op. cit. p. 20.
34 F. Laurent, Principes de droit civil fracais, Bruylant, Bruxelles, 1893, v. I. p. 66.
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de la soberanía nacional; como tal, obliga a los tribunales tanto como a
los particulares. Cuando se dice que el juez está encadenado por la ley,
esto quiere decir que él no tiene el derecho de someterla a control, no le
está permitido examinar si está o no en armonía con los principios de lo
justo o de lo injusto que Dios ha grabado en nuestra conciencia. Si el
Juez pudiera juzgar la ley, si pudiera dejar de aplicarla, la ley no sería lo
que debe ser, una regla obligatoria para toda la sociedad; y entonces no
habría ley”. Tanto el poder judicial como el poder ejecutivo están ligados
por la ley. Es la más pura expresión del principio de la inmunidad juris-
diccional de la ley.

El mismo Laurent, al referirse específicamente a los artículos 4 y 5 del
Código Civil, dice que las reglas que ellos contienen podrían ser formu-
ladas en estos términos: el legislador no debe ser juez y el juez no debe
ser legislador; cuya regla deriva obviamente del principio de derecho
público que separa las funciones del poder legislativo y el poder judicial.
El artículo 4 del Código Civil francés dispone que el juez que se abstu-
viere de juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la
ley, podrá ser penado como culpable de denegación de justicia. Esta
norma, a juicio de Laurent, tiene por fin prevenir los males ingentes de
référé legislatif, ya que era auténtica denegación de justicia reenviar
las partes ante el órgano legislativo y de hecho lo transformaba en tribu-
nal. El référé, por otra parte, daba lugar a la emanación de leyes que
por referirse a asuntos privados eran sospechosas de parcialidad y en
todo caso retroactivas e injustas, toda vez que decidían la controversia
no con arreglo a leyes preexistentes sino conforme a una ley hecha para
el proceso y desconocida por las partes.

Se señala, sin embargo, que si bien el référé debe ser rechazado por las
razones antes indicadas, existe el peligro de que el juez sea transforma-
do en legislador cuando se le impone decidir en ausencia de una ley que
regule el caso. Ciertamente que cuando el juez decide una controversia
en caso de silencio de la ley, procede al igual que el legislador formulan-
do una regla que aplica al litigio, la única diferencia reside en que el
pronunciamiento no tiene efecto más que entre las partes. En este caso,
entre dos males, se ha escogido el menor. En el caso en que la ley es
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oscura o insuficiente, la decisión del juez tiene carácter legislativo, en el
sentido de que el juez formula la regla que ha de aplicar. El artículo 5 del
Código Civil impide al juez pronunciarse, por vía de disposiciones gene-
rales y reglamentarias, sobre las causas que le hayan sido sometidas.

Por el contrario, el Código Civil no posee ninguna regla sobre la inter-
pretación de las leyes. El Título del proyecto que se refería a esta mate-
ria fue suprimido. Dicho Título, en opinión de Laurent, establecía las
reglas fundamentales con una admirable precisión. “Interpretar la ley,
es determinar el sentido en su aplicación al caso particular”, de donde
deriva que la interpretación es siempre necesaria y no sólo cuando se
trate de leyes oscuras o insuficientes. Afirmar lo contrario equivaldría, a
su juicio, a afirmar que es sólo la imperfección de la ley lo que hace a la
interpretación necesaria.

Así como el pensamiento de Laurent puede considerarse integralmente
ligado al Código Civil francés, cuando se hace referencia a la obra de
Charles Aubry y Fréderic Charles Rau,35 es de hacer notar que se les
incluye igualmente entre los exponentes de la escuela exegética por su
posición positivista y por compartir la ideología incorporada al Código,
enfatizándose en que no compartían la posición metodológica influida
por la cultura jurídica germánica, por lo cual se les considera integrantes
de la escuela científica francesa. La primera edición de su curso fue, sin
embargo, una traducción del manual de derecho civil napoleónico de
Karl S. Zachariae, que imponía un carácter lógico deductivo a partir de
premisas racionales. Dijo Aubry “...que la misión de los profesores es
protestar, con mesura, sin duda, pero con firmeza, contra toda innova-
ción que tienda a sustituir por una voluntad extraña la del legislador.
Toda la ley, nada más que la ley; tal es la divisa de los profesores del
Código de Napoleón”. Otros epígonos de la escuela de exégesis lo fue-
ron Delvincourt, Toullier, Proudhon, Duranton, Maleville, Merlín, Chabot
de Allier, Demolombe, Demante, Colmet de Santerre, Troplong, Larrom-

35 Cours de droit civil fracais, d’apres la méthode de Zachariae, Marchal et Billard, Paris,
1897.
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bière et Massé y Baudry-Lacantinerie, todos ellos apegados exclusiva-
mente al texto de la ley y a la voluntad del legislador.

Al hacerse manifiesta la quiebra de la concepción tradicional, se ha he-
cho notar que ésta, que no reconoce la existencia de un margen de dis-
crecionalidad o apreciación ineludible en la aplicación de las normas
generales al caso concreto, enmascara lo arbitrario de la decisión jurídi-
ca tras una objetividad ficticia. Al no reconocerse el margen de aprecia-
ción intelectual de que dispone el intérprete cuando aplica el derecho
positivo a un caso presente, se origina de hecho, de este modo, una
situación de auténtica falta de certeza que era justamente lo que se
quería evitar. Toda pretensión de alcanzar un resultado cierto y neutral,
esto es, la objetividad de la decisión jurídica, debe reconocer como in-
evitable el margen de apreciación derivado de la falta de plenitud empí-
rica del ordenamiento jurídico.

La legitimidad de la fuerza coercitiva de la ley se vinculará de este modo,
durante los siglos XVIII y XIX y hasta la crisis del liberalismo, a las
concepciones filosóficas de origen roussoniano basadas en la idea de la
existencia de una mística voluntad general, única entidad que puede le-
gítimamente limitar la libertad. De la libertad, a su vez, emerge dentro
tal ideario una doble concepción. La libertad negativa, caracterizada como
“libertad de coacciones innecesarias”, y libertad positiva, entendida como
“libertad para influir en la formación de la voluntad política”. Ambas
libertades contribuyen a la afirmación de la libertad frente a la arbitra-
riedad humana. “Ella debe ser lograda a través de una situación jurídica
en la que los hombres ya no estén sometidos a las órdenes arbitrarias de
otros hombres sino sólo a leyes generales”. Si la libertad negativa signi-
fica que la vida humana quede fuera de toda coacción, la exigencia de
libertad positiva es sinónimo del derecho a intervenir en la formación de
las leyes. La coacción legal está justificada porque los mismos obliga-
dos participan en la creación de las leyes y éstas corresponden a su
propia voluntad. Como expresa Rousseau: las resoluciones del corps
politique tienen el “carácter de equidad”, sólo si son tomadas por todos
y valen para todos de igual manera.
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Esta concepción de la ley parecía consustancial con la democracia par-
lamentaria.36 Por una parte, correspondería al pueblo decidir, “en su to-
talidad real”, como ocurría en la antigüedad, cuando todos los miembros
podían reunirse para deliberar, pero no siendo posible ahora que todos
se reúnan en un mismo lugar, parece lógico elegir unos representantes,
de donde el parlamentarismo se identifica tanto con la idea democrática
por medio de la representación como con la idea de voluntad general.
Desde el punto de vista ya no teórico ni filosófico, sino histórico y políti-
co, el parlamentarismo había enfrentado la monarquía y su función polí-
tica era la limitación al poder arbitrario del monarca, cuyo poder
circunscribe, precisamente, con leyes que estará obligado a obedecer.
La tiranía de las mayorías parlamentarias, que revelará más tarde la
crisis del parlamentarismo, hará surgir el concepto de la defensa de la
libertad y de los derechos individuales por el juez frente a la ley, que
pondrá fin al dogma de la inmunidad jurisdiccional de la ley.37

36 Parlamentarismo que podríamos definir con Kelsen (Esencia y valor de la democracia,
Barcelona, 1977, p. 50) así: “Formación de la voluntad decisiva del Estado mediante un
órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un derecho de sufragio general e igual, o
sea, democrático, obrado a base del principio de mayoría”.
37 Cuando C. Schmitt en su Legalität und Legitimität (incluido en “Carl Schmitt, teólogo de la
política” selección de textos de Héctor Orestes Aguilar, FCE, México, 2001, p. 271) aborda
el tema del sistema de la legalidad del estado legislativo parlamentario señala que, atendiendo
a su concepto de ley, el Estado de la monarquía parlamentaria era precisamente un estado
legislativo parlamentario, en el que como ley en sentido formal sólo valía una resolución
adoptada con el concurso de la representación popular y que fue un triunfo político decisivo
de la representación popular que el derecho apareciese esencialmente expresado en forma de
ley y el derecho positivo fuese esencialmente un derecho legislado. Derecho se identifica de
este modo con ley y ley es la regulación estatal realizada con la cooperación de la representa-
ción popular. “Esta es la ley a que se refieren los que consideran como rasgos esenciales del
Estado de derecho la “soberanía de la ley” y el “principio de conformidad con la ley de todos
los actos del Estado”. En esta congruencia entre el derecho y la ley descansaban, en definitiva,
todos los sistemas e inventarios de conceptos, fórmulas y postulados jurídico-políticos que
se desarrollaron en el curso del siglo XIX y que aún conservan efectividad. El Estado es la ley,
la ley es el Estado. Sólo a la ley se debe obediencia; sólo frente a ella desaparece el derecho de
resistencia. Sólo hay legalidad, no autoridad ni mandato que proceda de arriba. En un capítulo
clásico de su Verwaltungsrecht dice Otto Mayer bajo el epígrafe “La soberanía de la ley”: “La
forma suprema de la voluntad del Estado es la expresada con el nombre de ley”. Según Otto
Mayer, semejante Estado legislativo se caracteriza por tres factores: el poder para crear
derecho objetivo que tiene la ley (a diferencia de la orden y de las instrucciones oficiales de
servicio comunicadas a las autoridades y a los funcionarios subordinados); la supremacía de
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Con estos ingredientes se compone el dogma político de la soberanía
parlamentaria. La ley obliga no sólo al poder ejecutivo sino también al
poder judicial. Así como el monarca está obligado a obedecer la ley, los
jueces no están autorizados para juzgar la ley. “Es verdad, dijo Lau-
rent,38 que el legislador está obligado a la observancia de la constitución,
que no puede derogar, y en teoría, podría decirse que la ley que viole la
constitución está viciada de nulidad, de la misma manera que el decreto
real que viole la ley. Pero la constitución no consagra esta teoría. Desde
que la ley está revestida de las formas constitucionales, ella obliga a los
tribunales del mismo modo que al gobierno y a los ciudadanos; sería
necesaria una disposición formal en la constitución para autorizar al juez
a no aplicarla fundándose en que es inconstitucional”.

6. EL MÉTODO DE GÉNY: “LA LIBRE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA”

Los abusos de la ideología codificadora y su distorsión por la escuela de la
exégesis, dan pie a la crítica de F. Gény39 a la concepción tradicional del
método jurídico, conservador del orden liberal burgués, instituido como un
orden perpetuo en beneficio de las clases dominantes detentadoras del
poder. Para Gény, por el contrario, el jurista ha de estar compenetrado
con la justicia. Si el derecho es una expresión de la idea de justicia, el
campo de la interpretación queda teleológicamente orientado hacia la bús-

 la ley (supremacía en relación con todas las demás especies de actos estatales que aquí son
objeto de consideración, especialmente con los actos de la administración y la justicia) y el
monopolio legislativo, que reserva a la ley, con exclusión de todos los demás medios de acción
estatal, el derecho a intervenir en los derechos fundamentales y de la libertad garantizados por
la Constitución. En otras palabras: el último guardián de todo derecho, el último garante del
orden establecido, la última fuente de toda la legalidad, la última seguridad y la última protec-
ción frente a la injusticia, es el legislador y el procedimiento empleado por él para legislar. El
abuso del poder legislativo y del procedimiento legislativo tiene que quedar prácticamente
descartado, pues de no ser así se haría inmediatamente preciso un Estado diferente, con una
estructura y una organización totalmente distintas. La congruencia y la armonía prestablecidas
y presumidas entre derecho y ley, justicia y legalidad, objeto del derecho y procedimiento
legislativo, dominan, hasta el último detalle, la idea del derecho propia del Estado legislativo”.
38 F. Laurent, Principes de droit civil francais, Bruylant, Bruxelles, 1893, t. I, p. 67.
39 Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo, Edit. Comares, Grana-
da, 2000.
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queda de la solución justa mediante la concreción de la norma positiva en
el caso particular. “De este modo, se ha dicho, la actividad del juez es algo
más que servir de mediación entre el sistema positivo y la concreta reali-
dad social del caso controvertido, consiste a la par en la recreación de esa
norma abstracta...”. Estas nuevas ideas orientadas a la investigación del
derecho vivo se desarrollan poderosamente después de la publicación de
la obra de Gény en 1898. Su influencia será notoria en algunos notables
juristas franceses: Lambert, Saleilles, Planiol, Esmein y Capitant.

Como señala Bonnecase en el Suplemento al Traité théorique et prac-
tique de droit civile de Baudry Lacantinerie40 las ideas desarrolladas
en la obra de Gény, produjeron el efecto de una verdadera revelación.
Los partidarios de los viejos métodos y de las concepciones desactuali-
zadas caerán en la estupefacción que no tardará en transformarse en
irritación. Los nuevos horizontes abiertos por el libro de Gény se pre-
sentarán a los espíritus independientes a la vez como una crítica y como
un programa capaz de orientar la ciencia del derecho civil hacia el pro-
greso continuo. Al sintetizar y sistematizar las diversas tendencias que
en su época adversaban la exégesis, convierte le combat pour le mé-
thode en un aspecto fundamental de su posición teórica. Al éxito de la
obra de Gény contribuyó no sólo el centenario del Código de Napoleón41

–que como señaló H. De Page en su obra antes citada, se celebra me-
nos para glorificarle que para reconocer la insuficiencia y para poner de
manifiesto su mantenimiento artificial debido a una jurisprudencia inno-
vadora que había cambiado su espíritu respetando la letra– sino también
la promulgación del Código Suizo, que significó el reconocimiento oficial
de la ruptura con la ficción de la plenitud jurídica de la ley escrita.42

40 t. I, Nº 216, p. 366, París, 1924.
41 El presidente de la Court de Cassation, M. Ballot-Baupré, abogó en la oportunidad del
centenario del Code Civil por un método de interpretación más libre y expresó de tal modo su
disconformidad con el método de la exégesis.
42 Nótese en este sentido que el Código Suizo dispone que “A défaut d’une disposition légale
aplicable, le juge prononce selon le droit cutumier; et á défaut d’une coutume, selon las regles
qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur”.



LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO: EL LEGADO... 155

La aplicación del derecho no se produce por el mecanismo deductivo de
la subsunción, implica, por el contrario, una acomodación permanente y
una constante recreación de las normas jurídicas en función de los valo-
res en conflicto en las controversias judiciales. El juez asume una fun-
ción creadora de la norma que ha de aplicar. Gény reacciona contra el
fetichismo de la ley y postula la libre investigación científica del dere-
cho. El progreso jurídico se producirá por un método de investigación
sincero, que reconociendo las lagunas de la ley escrita, busca la natura-
leza objetiva de las cosas y el equilibrio de los intereses en presencia.
No se trata de desconocer la ley, ya que el texto y el objeto social son
los dos elementos que deben tomarse en cuenta para la interpretación.
La fórmula legal abstracta encierra un objeto social la cual conduce al
jurista a las aplicaciones sucesivas de que la fórmula es susceptible,
alcanzando así un grado máximo de flexibilidad.

La lucha por el método se desarrolló, sobre todo, desde la perspectiva
del derecho civil. Los cultores del derecho público, como Berthélemy y
Duguit entre otros, nunca consideraron la jurisprudencia como fuente de
derecho ni la función del juez como creadora. Los civilistas, por el con-
trario, admitieron que no era posible seguir considerando a la ley como
única fuente de derecho, pero no que debiera reconocerse a la jurispru-
dencia fuerza creadora, como auténtica fuente del derecho.

La interpretación de un texto legislativo, según Gény,43 se asemeja a la
interpretación de un acto jurídico, sobre todo de un acto jurídico solem-
ne, cuyo contenido está encerrado en la fórmula auténtica que delinea
claramente los contornos. Como la voluntad que lo ha creado es el alma
de todo acto jurídico, así la voluntad legislativa es la que únicamente
debe animar la fórmula que la revela. Esta voluntad es el objetivo esen-
cial de toda interpretación de la ley. Pero la ley no basta como fuente
completa de soluciones jurídicas, ésta no es más que uno de los numero-
sos elementos de la interpretación jurídica considerada en su conjunto
que admite a su lado otras fuentes formales de derecho positivo, que-

43 Métodos de interpretación y fuentes..., cit. p. 206.
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dando en defecto de ellas, libre espacio a la investigación científica. La
ley no tiene sobre los demás elementos de interpretación jurídica más
ventajas que su mayor precisión y su poder más seguro.

Gény, como es sabido, se propone en su obra el estudio de la ley44 como
fuente del derecho positivo y de los procedimientos que deben seguirse
para deducir del texto legal la mayoría de las reglas jurídicas en ella
contenidas, con el objeto de adaptarlas tan perfectamente como sea
posible a los hechos de la vida,45 que es, por cierto la operación en la que
consiste, propiamente, la interpretación. Su objeto es la ley entendida
como doctrina o como motivo de una resolución judicial. Explica en este
sentido Gény que puesto que toda norma jurídica formulada por una ley
puede considerarse como una proposición, que subordina a ciertos ele-
mentos de hecho una consecuencia jurídica y que constituye la premisa
mayor de un silogismo –que el juez completará con el caso que se le
someta–, trátase en definitiva de saber por qué medios el intérprete,
intermediario obligado entre la fórmula legal y la vida jurídica, que pre-
para esta misión del juez, podrá descubrir y relacionar la vida concreta,
tanto las condiciones que implica el texto, como la solución pertinente al
caso. Han de existir de manera necesaria otras fuentes de derecho ade-
más de la ley, que determinen la decisión del juez, como concluiría Gény,
afirmando que puesto que la ley escrita no es en absoluto suficiente
respecto de las necesidades de la organización jurídica, es necesario

44 En cuanto a la noción de ley, se mantiene Gény en un plano exclusivamente práctico y se
tiene, por consiguiente, a la idea que caracteriza a la ley desde un punto de vista formal, como
obra de la inteligencia y de la voluntad de quienes encarnan el poder competente para formular
las disposiciones generales de interés común, obligatorias para todos mediante la sanción
social. De este carácter de la ley derivan, según explica Gény, dos inevitables limitaciones al
alcance de la ley como fuente jurídica. La primera que como obra humana será siempre
incompleta por la imposibilidad de alcanzar por completo la síntesis del mundo en que se
vive, como había puesto de relieve Portalis. La otra limitación limita del modo en que se
ejercita: la ley se expresa en una fórmula que se presenta como la traducción exclusiva de la
voluntad del legislador. Es necesario, por consiguiente que el legislador se dé cuenta exacta del
alcance de la norma que pretende erigir en ley, ya que la voluntad legislativa, sin traducción fiel
en el texto auténtico de la ley, queda como letra muerta para el intérprete y no puede tomarse
en cuenta para la aplicación del derecho positivo.
45 Métodos de interpretación y fuentes..., cit. p. 196.
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que por encima y más allá de la ley la búsqueda de un principio o de un
conjunto de principios que permitan suplir sus lagunas.46 Como explica
Alf Ross,47 los civilistas y publicistas franceses de la época tienen en
común que todos ellos, asuman o no la existencia de fuentes del derecho
al margen de la ley, se apoyan en el principio de la separación de pode-
res para sostener que la jurisprudencia no puede ser considerada como
fuente del derecho. Esto significa –dice Ross– que se está presuponien-
do la existencia prejudicial de un ordenamiento jurídico pleno, que, por
así decirlo, gravita sobre el juez y le proporciona las soluciones a sus
casos por simple deducción.

La desnaturalización de la función de la ley escrita como fuente de re-
glas jurídicas obligatorias, proviene, a juicio de Gény, de dos tendencias
opuestas. La primera relacionada con las ilusiones racionalistas de fines
del siglo XVIII, relativas al poder de la legislación escrita, “que imagi-
nan a semejanza de una obra divina, como una revelación completa y
perfecta del derecho, que a priori bástase a sí misma, vaciada en un
sistema de una exactitud matemática”; y, por consiguiente, se la inter-
preta en la convicción de que mediante procedimientos de pura lógica,
permitirá extraer de ella, seguramente, todas las soluciones que recla-
man las necesidades de la vida jurídica. Según esto, no debe vacilarse
en sacar todas las consecuencias encerradas en la fórmula legal, pero al
mismo tiempo, “si los textos cualquiera que sea la manera con que se
solicite su concurso, lo niegan, debe el intérprete abstenerse de suplirlos
por su propia autoridad y resignarse a sacrificar, en aras de la ley, las
necesidades reales más apremiantes”. La otra tendencia, a pesar del
origen opuesto, –dijo Gény– lleva a resultado igualmente peligrosos que
el sistema anterior. Es la tesis de Savigny y Puchta, de la escuela histó-
rica del derecho, que encuentra como fuente última, íntima y única de
las reglas del derecho positivo, la conciencia popular, de donde la ley

46 Science et technique en droit privé positiv, Paris, 1914, v. I, p. 39.
47 A. Ross, Teoría de las fuentes del derecho, traducción del alemán de J.L. Muñoz de Baena,
A. de Prada García y P. López Pietsch, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 1999, p. 102.
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escrita no es más que, como la costumbre y el derecho científico, uno de
los arroyos nacidos de este origen común, para poner en circulación, en
la vida práctica, los fecundos gérmenes que sólo se encuentran en aqué-
lla. La legislación no tiene más valor que en tanto que traduce con fide-
lidad la conciencia popular.

“Estas consideraciones –explicó entonces Gény–48 me llevan como de
la mano a expresar positivamente la dirección esencial que se impone a
toda interpretación de la ley escrita. Dedúcese de la naturaleza misma
de ésta. Si la ley no es otra cosa que la voluntad emanada de un hombre
o de un grupo de hombres, y condensada en una fórmula, al fijar la regla
inspirativa, el legislador ha debido tener la mirada puesta en el medio
social al cual va dirigida esta regla. Pero sería desnaturalizar la esencia
misma de la ley, considerarla como un producto inmediato y directo del
medio social; se la confundiría con el derecho espontáneo o derecho
consuetudinario en sentido amplio, cuando lo que la distingue precisa-
mente es la actividad consciente y reflexiva de donde emana. Por con-
siguiente, interpretar la ley es simplemente volver a buscar el contenido
de la fórmula legislativa, auxiliado por la fórmula que lo expresa. Y, en
tanto que se permanece en la esfera de la interpretación de la ley
propiamente dicha, esta investigación debe hacerse sin prejuicios ni
sobre la perfección más o menos ideal de la norma que se va a descu-
brir, ni sobre su adaptación más o menos completa al medio social en el
cual debe aplicarse. No quiere decir esto seguramente que el intérprete
del derecho deba excluir estos elementos; pero sí afirmo que aquí no
puede ni debe servirse de ellos más que para aclarar el diagnóstico de la
voluntad del legislador, no para disponer o rectificar esa voluntad”. La
voluntad legislativa es el objetivo esencial de toda interpretación propia-
mente dicha de la ley. Respecto del momento en que ha de ser conside-
rada la voluntad del legislador, dijo Gény, que “tratando exclusivamente
de la interpretación de la ley escrita en sí misma, ésta, para lograr su fin
esencial, para conservar toda la fijeza necesaria a sus efectos, debía
depender del momento de su origen, en todas sus partes; de tal suerte,

48 Métodos de interpretación y fuentes..., cit. p. 205.
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que por una especie de precio necesario a las ventajas que van unidas a
una fuente de derecho así fijada en su fórmula, el momento que la vio
nacer dominará siempre el desarrollo práctico de las consecuencias del
texto legal, mientras que éste no sea derogado”.

Los partidarios de las tendencias opuestas se han hallado bajo el influjo
de esta idea aceptada a priori: que la ley debe bastar como fuente com-
pleta de soluciones jurídicas, al menos en nuestra civilización moderna.
Cuando se admite este postulado, es natural y necesario que se busque
que el texto legal produzca mucho más de lo que en él pusieron sus
autores, cuya voluntad es manifiestamente impotente para llenar ente-
ramente el orden jurídico necesario a las necesidades de la vida. “La ley
no es más que uno de los numerosos elementos de la interpretación
jurídica considerada en su conjunto”.

Así, en el pensamiento de Gény, no hay más que una única interpreta-
ción válida, “verdadera” o “correcta” de la ley: aquella que se identifica
con la voluntad del legislador. Esta conclusión es válida aun frente a la
autoridad de los principios o concepciones jurídicas. “En esta apelación
a conceptos superiores, necesaria con frecuencia para dar a una dispo-
sición concreta el efecto que no puede aparecer sino de su enlace con
un todo general, seguramente halla la interpretación un auxilio precioso,
pero a condición de que el intérprete no se proponga buscar en el plano
ideal los principios más verdaderos en sí mismos, los conceptos más
adecuados al fin, porque desde el momento en que por este medio se
pretende únicamente llegar al conocimiento de la voluntad del legislador,
principios y conceptos deben servirnos, no en su valor objetivo, y por
decir así, intrínseco, sino únicamente en la medida en que hayan podido
ejercer influjo sobre el pensamiento subjetivo que ha elaborado la ley”.49

Sin embargo, también dirá Gény,50 que aun bajo su forma positiva el
derecho se nos presenta como un conjunto de reglas derivadas de la
naturaleza de las cosas que deben ser identificadas por medio de una

49 Métodos de interpretación y fuentes..., cit. p. 225.
50 Science et technique..., cit. v. II, p. 221.
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interpretación más o menos libre de los elementos sociales que él tiene
por objeto ordenar con miras al bien común. Directamente inspirado por
la justicia y la utilidad general, su esencia le coloca fuera de las fuentes
formales que no son más que revelaciones empíricas destinadas a dirigir
los juicios humanos de manera más precisa, pero en sí, siempre incom-
pletas e imperfectas.

La tesis que acabamos de exponer se basa en el dogma de la voluntad
del legislador presupuesto que lleva a la consideración del fallo como un
silogismo. La sentencia judicial se identificará con el derecho sólo y en
la medida que pueda ser interpretada a su vez como una manifestación
de la voluntad del legislador. La función del juez es, por consiguiente,
meramente cognoscitiva y declarativa de un derecho ya existente. Nada
puede haber en la decisión del juez que no esté implícito en la ley aun
cuando el intérprete haya tenido que elaborar “la auténtica voluntad del
legislador” para suplir la deficiencia de la declaración. Otro sector de la
doctrina, representado entre otros por Kohler, Danz y Binding, afirma,
por el contrario, que lo verdaderamente decisivo es la ley misma, su
objetivo significado, con presidencia de la voluntad de su autor. La teo-
ría normativa dará un paso adicional. Sin abandonar la teoría de la sub-
sunción, el normativismo, al afirmar que no es posible una determinación
absoluta del contenido de la decisión concreta del juez, afirma también
que la ley se limita, como veremos, a diseñar un marco lógico gramatical
que el juez no debe sobrepasar, pero cuyo contenido puede ser determi-
nado discrecionalmente basándose para ello en normas extrajurídicas.

7. LA DOCTRINA PURA DEL DERECHO DE HANS KELSEN

7.1 LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DE HANS
KELSEN

La influencia del pensamiento de Hans Kelsen en la filosofía y la teoría
general del Derecho del siglo XX y que se ha perpetuado, desde luego,
hasta nuestros días, es innegable. Tal influjo, así como destacada impor-
tancia teórica de sus puntos de vista filosóficos, políticos y jurídicos, no
sólo es fácil de advertir por las enconadas controversias jurídico-filosó-
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ficas que ha suscitado su “teoría pura del derecho”, sino también por la
vitalidad de sus concepciones y posiciones doctrinarias.

Explica Stanley Paulson en la introducción a la obra colectiva Normati-
vity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes,51 que
pueden diferenciarse tres fases en el desarrollo del pensamiento de
Kelsen. La primera, correspondiente a la etapa que denomina “cons-
tructivismo crítico”, va de 1911 a 1921; a la cual sigue la llamada fase
clásica, de 1921 a 1960 y, finalmente; la fase del escepticismo de 1960 a
1973. La primera de estas fases –la del llamado “constructivismo crí-
tico”–, corresponde principalmente a la época de su obra “Problemas
capitales de la teoría jurídica del Estado”,52 es decir, al momento forma-
tivo o constructivo de la teoría normativa del derecho. La referencia a lo
“crítico”, que se une aquí a tal momento formativo o constructivo, reve-
la la influencia kantiana en los primeros trabajos de Kelsen, orientados a
“purificar” los conceptos de la ciencia jurídica tradicional alemana. Los
primeros años de la década de 1920, por el contrario, corresponden a la
época del inicio de la “doctrina o teoría pura del Derecho” y forman la
llamada “fase clásica” del desarrollo de la teoría de Kelsen, cuyo idea-
rio está descrito en el importantísimo prólogo a la segunda edición de
“Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado”. En esta fase Kelsen
busca resolver los problemas de la normatividad y adopta resueltamen-
te, como veremos, la doctrina de Merkl de la estructura jerárquica del
orden jurídico, que le ofrece una visión dinámica del derecho, esto es,
una visión del derecho en movimiento, en un proceso de constante rege-
neración y autocreación. En la década de 1930 Kelsen introduce en su
teoría ciertas doctrinas provenientes del empirismo y la filosofía analíti-
ca, como lo son la manifiesta influencia de la doctrina humeana de la
causalidad y su creciente interés y explícita atención respecto del papel
de la lógica formal en el derecho; sin embargo, tales doctrinas no están
llamadas a suplantar su orientación inicial kantiana sino que, por el con-
trario, coexistirán con ella. “En algunos de sus escritos históricos y de

51 Claredon Press, Oxford, 1998, p. xxiii.
52 H. Kelsen Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, traducción del alemán de
Wenceslao Roces, editorial Proa, México, 1987.
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filosofía de la ciencia –dice Paulson–, Kelsen suscribe o ratifica la doc-
trina de Hume de la causalidad, al mismo tiempo que mantiene la conti-
nua defensa, en sus escritos de teoría del derecho, de la doctrina de la
imputación, inspirada, por el contrario, en la doctrina kantiana de la cau-
salidad”.53 Algunos, por esta razón, han distinguido, dentro de la fase
clásica, el período neokantiano (1921-1935), seguido de un período hí-
brido que refleja tanto elementos neokantianos como analíticos (1935-
1960), aun cuando se puntualiza que estos dos períodos son partes de
una única totalidad en la cual predomina la dimensión neokantiana. La
“fase escéptica”, por último, corresponde al último Kelsen, caracteriza-
da por ciertas doctrinas ya apuntadas en la segunda edición de la “Teo-
ría pura del Derecho”54 y por las ideas controvertidas en la
correspondencia Kelsen-Klug.55 En esta fase, que se inicia en 1960 y se
prolonga hasta su muerte en 1973, Kelsen abandona para esta época la
doctrina kantiana de la fase clásica y parece sustentar una concepción
voluntarista del derecho, la misma que había criticado vehementemente
en las dos primeras fases del desarrollo de sus ideas. La más completa
expresión del último Kelsen se encuentra, desde luego, en su obra pós-
tuma: “Teoría general de las normas”.56

7.2 LOS “HAUTPROBLEME DER STAATRECHTSLEHRE”

Según explica Ulises Schmill, citando a Kunz,57 en su introducción a la
edición en lengua castellana de la obra que Kelsen publicó, dedicándola
Adolf Merkl y a Alfred Verdross “Hautprobleme der Staatrech-

53 Paulson, op. cit. p. xxvi.
54 Reine Rechtlehre, Wien 1960, novena edición de la traducción castellana de R.J. Vernengo,
Editorial Porrúa, México, 1997.
55 Normas jurídicas y análisis lógico, traducción castellana de Rechtsnormen und logische
Analyse. Verlag Franz Deuticke, Wien, 1981, de J.C. Gardella, Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid, 1988.
56 H. Kelsen. Teoría general de las normas, traducción de la obra Allegemeine Theorie der
Norme, de H.C. Delory Jacobs, editorial Trillas, México, 1994.
57 Kunz, Josef L., Teoría pura del Derecho, Imprenta Universitaria, México, 1948.
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tslehre”.58 aparece ahí claramente delineada en sus rasgos esenciales,
la doctrina o teoría pura del derecho. Se encuentra expresada la base
filosófica kantiana, la estricta separación entre los mundos del ser y del
deber, entre el campo de las ciencias naturales y las ciencias normati-
vas, entre causalidad e imputación, entre ciencia del derecho y sociolo-
gía, así como la concentración de la teoría en el concepto de norma
jurídica, que es entendida como juicio hipotético y la idea de norma bási-
ca, así como los comienzos de la doctrina de la identidad del Estado y el
orden jurídico. En la obra en cuestión se encuentra, pues, la teoría pura
del derecho, como ha sido dicho, in statu nascendi. Sin embargo, no
hay referencia alguna en esa obra de Kelsen a la interpretación. La
concepción exclusivamente estática del derecho que Kelsen profesaba
para entonces hacía innecesario plantearse los problemas característi-
cos de la interpretación del derecho que él vinculará esencialmente a la
aplicación y creación del orden jurídico. Para Kelsen, en efecto, la inter-
pretación se encuentra íntimamente ligada a la estructura jerárquica del
orden jurídico como la operación que acompaña necesariamente el pro-
ceso de aplicación del derecho y el paso de la norma de grado superior
a la norma de grado inferior.

7.3 EL DERECHO COMO UN ORDEN COACTIVO

La influencia de von Ihering, Jellinek y Max Weber. Ya en la doctrina
jurídica alemana, como ha sido puesto de relieve, era sustentada para la
época la tesis de que el derecho debía ser entendido como un orden
coactivo de la conducta humana positivamente establecido. Rudolf von
Ihering59 había enseñado que el derecho no puede realizar su misión
mientras no repose sobre el Estado, puesto que únicamente en el Estado
encuentra el derecho la condición de su existencia: la supremacía sobre
la fuerza. Es para Ihering, por consiguiente, la organización social de la

58 De la segunda edición de esta obra, publicada en alemán en 1923 precedida de un prólogo
de Kelsen, existe traducción castellana de W. Roces, con el título Problemas capitales de la
teoría jurídica del Estado (Desarrollados con base en la doctrina de la proposición jurídica),
Editorial Porrúa, México, 1987, por la cual será citada en estas notas.
59 R. von Ihering, El fin en el derecho, Edit. Heliasta S.R.L., Buenos Aires, s/f., pp. 153 y ss.
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coacción lo que constituye el advenimiento del Estado y del derecho. El
fin jurídico del Estado es formar el derecho y asegurar su imperio. El
Estado es la organización de la coacción social. “La organización de la
coacción social se presenta bajo dos aspectos: el establecimiento del
mecanismo exterior de la fuerza y el de los principios que regulan su
uso. El poder público realiza el uno, el derecho el otro. Estas dos nocio-
nes se complementan mutuamente: el poder público debe recurrir al de-
recho, el derecho necesita de la asistencia del poder público”.

Así, el derecho puede ser definido –según explicaba así mismo Ihering–
como el conjunto de las normas según las cuales se ejerce en un Estado
la coacción, definición que encierra dos elementos: la norma y la reali-
zación de ésta por la coacción. De donde “los estatutos sociales san-
cionados por la coacción pública, constituyen por sí solos el derecho”.
Las prescripciones revestidas por el Estado –único detentador de la
coacción– de esa sanción, son, a su vez, las únicas normas propiamente
jurídicas, lo que vale decir que el Estado es también la única fuente del
derecho. “La coacción ejercida por el Estado –dice Ihering en oposición
a Puchta–, constituye el criterio absoluto del derecho; una regla de de-
recho desprovista de coacción jurídica es un contrasentido; es un fuego
que no quema, una antorcha que no alumbra. Poco importa que esta
coacción sea ejercida por el juez (civil o criminal) o por la autoridad
administrativa. Son derecho todas las normas realizadas de este modo;
todas las demás, aunque de hecho fueren universalmente obedecidas,
no lo son. Sólo llegan a serlo cuando el elemento exterior de la coacción
pública se les agrega”. La norma se configura o representa como el
lado interno del derecho, así como la coacción es el externo.

Georg Jellinek,60 creador del concepto del Derecho como “orden garan-
tizado” por poderes exteriores, había señalado que para determinar las
relaciones entre Estado y Derecho, era necesario un concepto claro de
éste, concluyendo en que no siendo el problema que deseaba abordar el

60 G. Jellinek, Teoría general del Estado, traducción castellana de F. de los Ríos Urruti,
Editorial Comares, Granada, 2000, pp. 328 y ss.
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conocimiento del valor trascendente de las instituciones humanas, debía
considerar exclusivamente el Derecho como un fenómeno psicológico,
interno al hombre, que forma, por consiguiente, parte del mundo de las
representaciones humanas. De allí que la determinación del Derecho
fuera equivalente a precisar qué parte del contenido de nuestra concien-
cia es la que designamos con el nombre de Derecho. “No hay disputa
alguna –dijo– sobre que el Derecho consiste en un conjunto de reglas
para las acciones humanas; mas este carácter lo poseen igualmente las
prescripciones religiosas, las morales, las de las costumbres”, de donde
resulta la pertinencia de la pregunta acerca de cuál sea la nota específi-
ca y diferencial de las reglas y prescripciones jurídicas.

Creía Jellinek que como todas las acciones tienen un fin, habría de bus-
carse en el fin concreto del Derecho, la nota diferencial entre éste y
todos los demás poderes normativos. El fin del Derecho es, desde luego,
la protección y conservación de los bienes e intereses humanos median-
te acciones u omisiones, pero también es éste el fin propio de todos los
demás grandes poderes sociales que influyen en la voluntad, “de suerte
que no es posible, concretándose a éste, encontrar la nota diferencial
que buscamos”. A la norma jurídica, según Jellinek, corresponden los
siguientes caracteres esenciales: 1. Son normas que se refieren a las
relaciones externas y mutuas de los hombres; 2. Son normas que proce-
den de una autoridad exterior reconocida, y; 3. Son normas cuyo carác-
ter obligatorio está garantizado por poderes exteriores. De donde la
coacción no aparece como nota esencial al concepto de Derecho, sino
la garantía, de la cual la coacción no es sino una forma subordinada.
Según explica Jellinek “la jurisprudencia del Derecho Natural considera
por lo común la coacción, como garantía única del Derecho, y por con-
siguiente como su nota esencial”, si bien el derecho alcanza su fin me-
diante la motivación, no es posible llegar a comprender por qué ha de
ser considerada como la única garantía del Derecho la motivación que
resulta del temor a ciertas medidas jurídicas, de la amenaza o de otros
medios análogos. En todo caso también para Jellinek –como resulta evi-
dente– el carácter obligatorio de las normas de derecho aparece garan-
tizado externamente, “por poderes exteriores”.
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Max Weber61 afirmaba también para entonces que era posible observar
en la acción social regularidades de hecho; es decir, el desarrollo de una
acción repetida por los mismos agentes o extendida a muchos, cuyo
sentido es típicamente homogéneo. La sociología –decía– se ocupa de
esos tipos de desarrollo de la acción, en oposición a la historia, interesa-
da en las conexiones singulares más importantes para la imputación cau-
sal, esto es, más cargadas de destino. Por uso debe entenderse la
probabilidad de una regularidad en la conducta, cuando y en la medida
en que esa probabilidad, dentro de un círculo de hombres, esté dada
únicamente por el ejercicio de hecho. En su concepto, el uso debe lla-
marse costumbre cuando el ejercicio de hecho descansa en un arraigo
duradero. Por el contrario, explicaba así mismo Max Weber, que ese
uso está determinado por una situación de intereses (“condicionado
por el interés”), sólo cuando y en la medida en que la existencia empíri-
ca de su probabilidad descanse únicamente en el hecho de que los indi-
viduos orienten racionalmente su acción con arreglo a fines62 por
expectativas similares. En el uso, dice, se incluye la moda, que por
contraposición a la costumbre, existe cuando el hecho de la novedad de
la conducta en cuestión es el punto orientador de la acción. Está próxi-
ma a la convención, puesto que como ésta (las más de las veces) brota
de los intereses de prestigio de un estamento.

Decía también Weber, en este mismo orden de ideas, que por oposición
a la convención y al derecho, la costumbre aparece como una norma

61 Economía y sociedad, esbozo de sociología comprensiva, traducción castellana de J. Medina
Echavarría, J. Roura Parella, E. Imaz, E. García Maynez y J. Ferrater Mora, de la 4ª. edición
de la obra Wirtscharf und Gesellschaft, Grundriss Verstehenden Soziologie, publicada por el
Fondo de Cultura Económica, Colombia, 1997, p. 18 y ss.
62 En su antes citada obra, p. 20, § 2., Weber tipifica los motivos de la acción social de la
siguiente forma: “La acción social, como toda acción, puede ser: 1. racional con arreglo a
fines: determinada por expectativas en el comportamiento tanto de los objetos del mundo
exterior como de los otros hombres, y utilizando estas expectativas como condiciones o
medios para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos. 2. racional con
arreglo a valores: determinada por la creencia consciente en el valor –ético, estético, religioso
o de cualquier otra forma como se le interprete– propio y absoluto de una determinada
conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea, puramente en mérito de ese valor. 3.
afectiva: especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales actuales, y
4. tradicional: determinada por una costumbre arraigada...”.
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no garantizada exteriormente y a la que de hecho se atiene el actor
voluntariamente, ya sea “sin reflexión alguna” o por “comodidad”, ya
por otros fundamentos cualesquiera, y cuyo probable cumplimiento en
virtud de tales motivos puede esperar de otros hombres pertenecientes
al mismo círculo.63 La costumbre, en este sentido carece de “validez”,
porque nadie está constreñido a exigir que se la tenga en cuenta. Natu-
ralmente el tránsito de la convención válida al derecho es absoluta-
mente fluido. Lo que de hecho se viene haciendo es padre de lo que
luego pretende validez.

La acción, en especial la social y también singularmente la relación so-
cial, puede orientarse, por el lado de sus partícipes, en la representa-
ción de la existencia de un orden legítimo. La probabilidad de esto
ocurra de hecho se llama validez del orden en cuestión. Lo que significa
algo más que una regularidad en el desarrollo de la acción social simple-
mente determinada por la costumbre o por una situación de intereses.
Sólo corresponde hablar de validez de un orden cuando la orientación
de hecho por las máximas que lo constituyen tiene lugar porque en algún
grado significativo aparecen válidas para la acción, es decir, como obli-
gatorias o como modelos de conducta. Por otra parte, que el orden sea
válido para un círculo de hombres, se manifiesta en el hecho de tener
que ocultar su transgresión.

Así pues, según explica Weber, la legitimidad de orden puede estar ga-
rantizada: I. De una manera puramente íntima; y en este caso: 1) pura-
mente afectiva, por entrega sentimental; 2) racional con arreglo a valores:
por la creencia en la validez absoluta, en cuanto a expresión de valores
supremos generadores de deberes (morales, estéticos o de cualquier
otra suerte); 3) religiosa: por la creencia de que de su observancia de-
pende la existencia de un bien de salvación. II. También (o solamente)

63 Señalaba Weber, Op. loc cit., que la acción estrictamente tradicional, determinada por una
costumbre arraigada, en igual forma que la imitación puramente reactiva, “está por completo
en la frontera, y más allá, muchas veces, de lo que puede llamarse en pleno una acción con
sentido. Pues a menudo no es más que una obscura reacción a estímulos habituales, que se
desliza en la dirección de la actitud arraigada”.
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por la expectativa de determinadas consecuencias externas; o sea, por
una situación de intereses. Un orden debe llamarse: a) Convención:
cuando su validez está garantizada externamente por la probabilidad de
que, dentro de un determinado círculo de hombres, una conducta discor-
dante habrá de tropezar con una (relativa) reprobación general y prácti-
camente sensible, y b) Derecho: cuando está garantizado externamente
por la probabilidad de coacción (física o psíquica) ejercida por un cuadro
de individuos instituidos con la misión de obligar a la observancia de ese
orden o de castigar su transgresión.

Para nosotros –explicaba conclusivamente Weber–, “lo decisivo en el
concepto del “Derecho” (que para otros fines puede delimitarse de ma-
nera completamente diferente) es la existencia de un cuadro coactivo”.
Desde luego –dice–, según la terminología aquí aceptada, no puede en
realidad designarse como Derecho a un orden que sólo esté garantizado
por la expectativa de la reprobación y de las represalias de los lesiona-
dos –es decir, convencionalmente y por la situación de intereses– y que
carezca de un cuadro de personas especialmente destinado a imponer
su cumplimiento.

Según Schmill64 la teoría de Kelsen lleva a cabo un cambio fundamental,
consistente en la interiorización de la coacción en la norma jurídica. “Si
la coacción se introduce dentro de la norma de manera tal que se conci-
ba que ésta dispone el ejercicio de la coacción, es claro que esta pres-
cripción del ejercicio de los actos coactivos debe tener un carácter
hipotético, condicionado: sólo bajo ciertas condiciones deben ejercerse,
como consecuencia, actos coactivos de los hombres contra otros hom-
bres. De esta manera, la norma tiene una estructura condicional, hipoté-
tica. La introducción de la coacción dentro de la norma jurídica determina
que la concepción imperativa de la misma se convierta no sólo en falsa,
sino en totalmente impropia”.

64 Op. cit. p. XVII.
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7.4 LA PUREZA DEL MÉTODO

En su “Teoría general del Estado”65 Kelsen explica que si el derecho es
un orden coactivo, cada norma jurídica habrá de prescribir y regular el
ejercicio de la coacción. Su esencia se traduce en una proposición, en la
cual se enlaza un acto coactivo, como consecuencia jurídica, a un deter-
minado supuesto de hecho o condición. La condición jurídica –el su-
puesto de hecho en sentido estricto– no se enlaza con el hecho de la
consecuencia jurídica en el mismo sentido que se enlazan la causa y el
efecto en la ley natural, sino en un sentido específicamente jurídico. Lo
que expresa esta autonomía normativa del derecho es el “deber”. La ley
jurídica dice: si es A “debe ser” B; mientras que la ley natural dice: si A
“es” también “es” B. Esta distinción expresa que la condición jurídica
no es la “causa” de la consecuencia jurídica, ni la consecuencia jurídica
es su “efecto”; la consecuencia del acto coactivo sigue al hecho de la
condición por vía jurídica, no por vía naturalista; por necesidad de dere-
cho, no por necesidad de naturaleza. Esta relación de “deber ser” es
denominada “imputación”, por oposición a “causalidad”, que es el enla-
ce de los elementos en el sistema de la naturaleza.66

65 H. Kelsen, Teoría general del Estado, traducción de L. Legaz Lacambra, Editora Nacional,
México, 1959.
66 En capítulo I de su obra Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, p. 4 y ss.,
expresa Kelsen: “Suele contraponerse a las leyes naturales, que explican la realidad existente,
todas las demás clases de leyes que estatuyen un deber ser, como son las leyes morales o las
leyes jurídicas, las leyes lógicas, gramaticales, estéticas, etcétera, todas las cuales se agrupan
para distinguirlas de aquéllas, bajo el nombre de normas... (omissis)... Esta contraposición,
importantísima por lo que se refiere al método de las disciplinas normativas en general y de
la ciencia del derecho en particular, obedece a una diferencia en cuanto al punto de vista desde
el que se contemplan los objetos. Mientras que las ciencias naturales se proponen poner de
manifiesto y explicar el comportamiento efectivo de las cosas, es decir, comprender lo que es,
otras disciplinas establecen reglas en las que se prescribe una conducta, en las que se exige un
ser o un no ser, en las que se estatuye, dicho en otros términos, lo que debe ser. El primero de
estos dos puntos de vista se denomina explicativo, el segundo se conoce como normativo, y
las reglas en las que estatuye un deber ser reciben el nombre de normas, mientras que las reglas
del ser son consideradas como leyes naturales en sentido amplio”. La ley en sentido natural,
se considera como una especie de testimonio de lo que realmente acaece en la naturaleza. Toda
ley natural se presenta como una aplicación específica de la ley general de la causalidad, que
revela una determinada clase de acaecer como necesaria consecuencia de otro, explica el
acaecer. Las normas que prescriben un deber ser, por el contrario, no son una aplicación de la
causalidad, pues no captan el acaecer como consecuencia necesaria de una causa, como algo
que necesariamente sucede, sino como algo que debiera suceder. El ser y el deber ser son las
más generales determinaciones del pensamiento. El deber ser, lo mismo que el ser, es una
categoría originaria, sin que pueda darse una definición de ello. El deber ser es una categoría
lógico formal contrapuesta al ser.
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Por otra parte, la integración del acto coactivo dentro de la norma hipo-
tética conduce a la identificación del Estado con el derecho. El derecho
no es solamente un orden coactivo sino también un conjunto de normas
que regulan su propia creación. Las normas jurídicas no sólo regulan la
conducta humana a través del establecimiento de sanciones sino que
también lo hacen estableciendo aquellas conductas que crean o produ-
cen las normas jurídicas. El hecho de que alguien ordene algo –dijo
Kelsen– no es fundamento para considerar la orden como válida, es
decir, como una norma que obligue al sujeto al que la norma se dirige.
Sólo una autoridad competente puede establecer normas válidas, y esa
competencia sólo puede basarse en una norma que faculte para imponer
normas, a la cual se encuentran sujetos tanto la autoridad facultada para
dictar normas, como los individuos obligados a obedecer las normas que
ella establezca. Una norma jurídica es válida, por consiguiente, cuando
ha sido creada de acuerdo con determinada regla y sólo por ello. La
norma fundamental de un orden jurídico es la regla suprema de acuerdo
con la cual los preceptos de tal orden son establecidos y anulados, es
decir, adquieren o pierden su validez.

En el prólogo a la segunda edición de “Problemas capitales de la teoría
jurídica del Estado” Kelsen insiste en que la finalidad de esa obra y la
de los demás trabajos de investigación que ha emprendido, es la de
llegar a una teoría pura del derecho como teoría del derecho positivo.
La pureza de la teoría, esto es, la afirmación de la sustantividad del
derecho en cuanto objeto de conocimiento científico, pretende garanti-
zarla desde dos puntos de vista. En primer lugar, combatiendo las pre-
tensiones de la llamada consideración “sociológica”, la cual trata de
captar el derecho como un fragmento de la realidad natural, con la
ayuda del método científico causal. Por otra parte, enfrentando así
mismo la teoría del derecho natural, la cual “trata de arrancar la teoría
del derecho del campo de las normas jurídicas positivas para llevarla
al terreno de los postulados ético-políticos”.

Puntualiza Kelsen que lo que primordialmente interesa en los “Proble-
mas capitales de la teoría jurídica del Estado” es dejar bien sentado que
el derecho se rige por leyes propias frente a la naturaleza o frente a
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cualquier otra realidad determinada por criterios de la naturaleza. De
allí que la obra tome como punto de partida la fundamental antinomia
entre el ser y deber.

El deber ser expresa el sentido en que la norma jurídica anuda al sustrato
de hecho, en cuanto a condición, otro hecho o conjunto de hechos, en
cuanto a consecuencia jurídica. Si la ley natural enlaza la causa y el efec-
to con la necesidad de un “tener que ser” en el que no hay cabida para
ninguna clase de excepciones, la ley jurídica establece con el mismo rigor
el deber ser de la síntesis del sustrato de hecho condicionante y del condi-
cionado.67 Tal –dice– es en sentido de nuestro insistente esfuerzo por
formular la norma jurídica como juicio hipotético. “No es otra la razón de
que como desde el primer momento, rechazásemos resueltamente la opi-
nión dominante según la cual el derecho es una suma de imperativos diri-
gidos, por su esencia misma, a ciertos destinatarios subjetivos y que, por
tanto, para ser eficaces, necesitan que el interesado los reciba y, además,
que los reconozca”. La ley jurídica al igual que la ley natural no va dirigida
a nadie y rige sin necesidad de que se la conozca o se la reconozca.

7.5 CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN

En sus “Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado” Kelsen
señala que el criterio específico de la legalidad jurídica, que corresponde
a la legalidad causal de la naturaleza, es el criterio de la imputación,68 el

67 En la citada obra Problemas capitales..., p. 12, expresa Kelsen: “La ley natural es un juicio
explicativo. Su validez consiste en su verdad, es decir, rige en cuanto que las relaciones en ella
descritas son verdad, y no porque surta efectos por sí misma, es decir, porque provoca cambios
en las cosas con una fuerza causal. Por muy extendida que se halle, es absolutamente inexacta la
concepción según la cual la ley actúa como causa de los fenómenos que se trata de explicar, que
deba ser considerada como causa efficiens de ellos. La ley misma no es un factor eficiente de las
cosas, sino simplemente la forma conceptual de su explicación. No ocurre exactamente lo
mismo con la norma. Ésta, a diferencia de aquélla, puede surtir efectos, más aún, tiene precisa-
mente como fin actuar como causa, ejercer una influencia motivadora sobre la voluntad de los
hombres, determinar esta voluntad. La norma no se propone, como la ley natural, explicar lo
existente, sino crear algo nuevo, provocar un acaecer. Sin embargo, tampoco la norma rige por
que surta efectos y en la medida en que los surta; su validez no consiste en su eficacia, en su
efectiva observancia. La norma rige en cuanto que debe ser acatada...”.
68 Siempre se ha considerado que una de las contribuciones más relevantes de la teoría pura del
derecho es el concepto de imputación (Zurechnung) diferenciado del concepto de causalidad.



172  QUINTERO P.  JESÚS R.

cual corresponde definir “como el enlace establecido entre los diversos
elementos reunidos dentro de la norma jurídica, enlace expresado gra-
maticalmente mediante la palabra “debe”. La obra –dice Kelsen– adolece
de que en ella no se distinga entre el caso de la conexión de los dos subs-
tratos de hecho contenidos en la norma jurídica y aquel otro caso, llamado
también “imputación”, en que un sustrato de hecho aparece referido a
una persona, que es la clase de imputación que encierra la mayor impor-
tancia, ya que en dicha obra se reconoce como un problema de este tipo
de imputación el que se refiere a la esencia del Estado. Al revelarse el
Estado como voluntad o la voluntad del Estado como punto de imputación,
como referencia unitaria de un conocimiento específicamente jurídico, se
descubre también para otros campos del derecho la “voluntad específica-
mente jurídica”, totalmente distinta de la voluntad psicológica, ya que aqué-
lla no es más que una expresión del deber ser jurídico o, más exactamente,
de la unidad del deber ser jurídico.

La norma jurídica entrelaza, en la forma lógica de la condición y la conse-
cuencia, dos sustratos de hecho y la afirmación de que los hechos estable-
cidos como consecuencia son queridos por el Estado, sólo expresa la
imputación al Estado como la unidad del conjunto de todas las normas
jurídicas. “La norma jurídica no indica, en primer término, sino que un
determinado sustrato de hecho, como condición, lleva consigo, jurídica-
mente, un determinado sustrato de hecho en cuanto consecuencia. Cuan-
do decimos que el Estado “quiere” que la consecuencia jurídica se
produzca, sólo queremos decir que este sustrato de hecho forma parte de
la unidad de un sistema de normas jurídicas o de hechos jurídicamente
cualificados. Tal es el verdadero sentido que debe atribuirse a la reduc-
ción de los conceptos “Estado” o “voluntad del Estado” al significado de
“unidad de ordenación o punto de imputación o de referencia”...”.

7.6 LA CONCEPCIÓN NOMODINÁMICA DEL DERECHO

La obra prologada por Kelsen, como hemos señalado antes, no contenía
aún la consideración dinámica del derecho. Si bien parece evidente que
todos los actos del Estado, no sólo las normas abstractas, sino también
los actos concretos del llamado procedimiento ejecutivo, los actos de la
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administración pública y de la jurisdicción, debían ser concebidos como
actos de la voluntad del Estado, y por tanto, como actos jurídicos, en la
obra parece considerarse tal postulado como ya cumplido, por el simple
hecho de que los actos concretos del Estado de carácter ejecutivo se
hayan determinado por las normas jurídicas generales. “Esta obra, tiene
sin embargo, clara conciencia de que entre la norma jurídica abstracta y el
acto concreto del Estado que la ejecuta existe una notable diferencia in-
trínseca; el segundo no contiene solamente los aspectos estatuidos en la
norma abstracta sino además, una larga serie de elementos intrínsecos, no
determinados por aquélla y que ésta no puede tampoco determinar en su
totalidad, los cuales, por tanto, no pueden deducirse de la norma abstracta
–como por error nos ha sido atribuido– por un procedimiento lógico for-
mal. En cuanto acto ejecutivo la necesidad de la determinación jurídica
por medio de la norma formal va unida a la inevitable necesidad de la libre
apreciación”. Será, sin embargo, en la “Teoría General del Estado” donde
Kelsen aludirá a los problemas básicos de la teoría de la interpretación
judicial: el juez determina (bestimmt), en su fallo, lo que la ley general y
abstracta deja indeterminado y el juez, al determinar, crea derecho.

Si el sistema del derecho debe abarcar tanto la norma jurídica individual
como el acto de Estado individual, es evidente que la unidad sistemática
entre las normas jurídicas generales y las individuales no puede estable-
cerse de tal modo que la norma individual se considere implícita en la
norma general. La norma individual trasciende por su contenido del
contenido de la norma general de modo que su unidad sólo puede ser
afirmada en término de la unidad de una regla de creación. Es necesario
llegar a entender la creación jurídica misma, en cuanto sustrato jurídica-
mente relevante, como contenido de una norma jurídica. En su “Teoría
pura del Derecho”69 puntualiza Kelsen que la norma que representa el
fundamento de la validez de otra norma es, en su respecto, una norma
superior; pero la búsqueda del fundamento de la validez de una norma
no puede proseguir hasta el infinito, como la búsqueda por la causa de

69 H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, traducción del alemán de R. Vernego de la 2ª edición
vienesa de la Reine Rechtslehre de 1960, Edit. Porrúa, México, 1997, p. 202.
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un efecto. Tiene que concluir en una norma que supondremos la última,
la suprema. Como norma suprema tiene que ser presupuesta, dado que
no puede ser impuesta por una autoridad cuya competencia tendría que
basarse en una norma aun superior. Una norma semejante, presupuesta
como norma suprema, será designada aquí como norma fundante básica
(Grundnorm). Y todas las normas cuya validez pueda remitirse a una y
la misma norma fundante básica, constituyen un sistema de normas, un
orden normativo.

Basado en la índole del fundamento de la validez de las normas Kelsen70

podrá distinguir dos tipos diferentes de sistemas de normas: un tipo está-
tico y uno dinámico. Las normas de un orden de tipo estático valen, esto
es, la conducta humana determinada por ellas es vista como debida, en
atención a su contenido. En tanto su contenido pueda ser referido a una
norma bajo cuyo contenido las normas que constituyen el orden admita
ser subsumido como lo particular bajo lo universal. Todas las normas de
un orden de este tipo están ya de alguna manera incluidas en el conteni-
do de la norma presupuesta, de modo que pueden deducirse mediante
una operación lógica, una inferencia de lo general a lo particular. En un
sistema normativo estático la norma fundante básica, tanto en cuanto al
fundamento de validez como en cuanto a su contenido válido, sólo puede
ser aceptada como tal cuando su contenido sea aceptado como inmedia-
tamente evidente. “El concepto de una norma inmediatamente evidente
tiene como presupuesto el concepto de una razón práctica, es decir, el
concepto de una razón legisladora; y este concepto, como se verá, es
insostenible dado que la función de la razón es conocer y no querer,
mientras que la imposición de normas es un acto de voluntad”. El princi-
pio dinámico, por el contrario, se caracteriza porque la norma fundante
que presupone no contiene otra cosa que el establecimiento de un hecho
productor de normas, el facultamiento de una autoridad normadora, es
decir, la institución de una regla que determina cómo deben producirse
las normas generales e individuales del orden sustentado en esa norma
fundante básica. “La norma fundante básica, sin embargo, sólo provee

70 Teoría pura del Derecho, cit. p. 203.
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el fundamento de la validez, pero no además el contenido de las normas
que constituyen ese sistema. Sus contenidos sólo pueden ser determi-
nados por actos mediante los cuales la autoridad facultada por la norma
básica, y luego, las autoridades facultadas por aquélla, establecen las
normas positivas de ese sistema”.

El principio estático y el principio dinámico –explicó Kelsen71– se unifi-
can en un mismo y único sistema normativo cuando la norma fundante
presupuesta, conforme al principio dinámico, se reduce a facultar a una
autoridad normadora, y cuando esa autoridad, o una autoridad establecida
por la primera, no sólo implanta normas mediante la cual se delega esa
autoridad en otras autoridades normadoras, sino que dicta también nor-
mas en las que se ordena determinada conducta por parte de los sujetos
sometidos a la norma, a partir de las cuales –como lo particular de lo
universal– pueden deducirse más normas mediante una operación lógica.

El sistema normativo que consiste en un orden jurídico, tiene esencial-
mente un carácter dinámico. Una norma jurídica no vale por tener un
contenido determinado, sino por haber sido producida de determinada
manera y, en última instancia, por haber sido producida del modo deter-
minado por la norma fundante básica presupuesta. De ahí que cualquier
contenido que sea, pueda ser derecho. Como quiera, por otra parte, que
la norma fundante básica opera como presupuesto lógico trascendental
del orden jurídico, y no es producto de una libre invención o que se
produzca arbitrariamente por una opción entre diversas normas básicas
diversas, sino como resultado de un hecho fundante de la producción de
derecho –que es el fundamento de la constitución en sentido lógico-
jurídico como norma únicamente presupuesta–, es evidente que el orden
jurídico estatal erigido sobre esa constitución pueda ser justo o injusto es
cuestión que no incumbe a su fundamento. Con la presuposición de la
norma fundante básica no se afirma ningún valor trascendente del dere-
cho positivo, pero sí, en cambio, hace posible interpretar el sentido sub-
jetivo de los actos constituyentes y de los actos realizados conforme a la

71 Op. cit. p. 205.
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constitución e interpretarlos como normas jurídicas objetivamente váli-
das, de donde la norma fundante básica opera como la condición lógico-
trascendental de esa interpretación. Su función es fundamentar la validez
objetiva de un orden jurídico positivo, es decir, de las normas implanta-
das mediante actos humanos de voluntad en un orden coactivo eficaz en
términos generales, es decir, interpretar el sentido subjetivo de esos ac-
tos como su sentido objetivo.

El concepto de la norma fundamental, considerada como la constitución
en sentido lógico jurídico, fue desarrollado por Alfred Verdross, mien-
tras que el mérito de haber concebido y expuesto el orden jurídico como
un sistema genético de normas de derecho que se van concretando gra-
dualmente desde la Constitución, pasando por la ley y el decreto, hasta
los actos jurídicos individuales, corresponde a Adolf Merkl. Con lo que
ambos deben ser considerados como auténticos exponentes del norma-
tivismo. Verdross que acepta, en términos generales, la teoría de la sub-
sunción de la doctrina dominante señala, sin embargo, como hemos visto
antes, que no es posible una determinación plena del contenido de la
decisión concreta del juez a partir de las prescripciones abstractas de la
ley. La ley diseña, dice, un marco del cual el juez no puede excederse.
Dentro de este marco, todo está determinado en igual medida por la ley
y cualquier solución resulta jurídicamente posible. Por tanto, han de ser
normas extrajurídicas las que indiquen en qué contenidos ha de concre-
tarse el ámbito de la discrecionalidad, ya que el marco es rellenado apli-
cando el criterio jurídicamente libre del juez, por lo que –como explica
Ross– su teoría podría denominarse “teoría de la subsunción como con-
creción” [Subsumptions-Konkretisationstheorie]. En el supuesto de
una sentencia rebase el marco fijado por las palabras claras de la ley, no
queda a Verdross otra alternativa que negar de plano su carácter jurídi-
co o admitir la doctrina de Merkl sobre la previsión o cálculo del error
[Fehlerkalkül] conforme a la cual existe una norma específica que
anuda a un acto que, desde el punto de vista del sistema, ha de calificar-
se como nulo, las mismas consecuencias jurídicas que tendrían de haber
sido válido. Para Merkl el fundamento de la cuestión interpretativa ha
de buscarse fuera del derecho positivo, de la ley, pues toda regla positi-
va exige interpretación de modo que cualquier regla positiva de inter-
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pretación únicamente podrá tener significado derivado con relación al
principio que confiere su significado a la misma regla.72

7.7 NORMA, VALIDEZ Y EFICACIA

El acontecimiento externo, que por su significación objetiva constituye
un acto conforme o contrario a derecho, es en cuanto a suceso que se
desarrolla en el espacio y en el tiempo, un trozo de la naturaleza y, por
tal razón, determinado por leyes causales. Ese suceso, en cuanto tal,
encerrado en el sistema de la naturaleza, no es objeto de un conocimien-
to específicamente jurídico. Lo que hace de ese acontecimiento un acto
conforme o contrario a derecho, no reside en su facticidad o su ser
natural, sino en el sentido objetivo ligado al mismo, esto es, la significa-
ción con la que cuenta. El acontecimiento logra su sentido específica-
mente jurídico a través de una norma que se refiere a él como su
contenido, que le otorga significación en derecho. Por otra parte, la nor-
ma que otorga al acto el significado de un acto conforme o contrario a
derecho, es ella misma producida mediante un acto de derecho que, por
su lado, nuevamente recibe su significación jurídica de otra norma. Así,
que un hecho sea la ejecución conforme a derecho de una sentencia de
muerte y no un homicidio, es una cualidad que aparece sólo a partir de
su confrontación con el Código Penal y con el de procedimiento.

Con el término “validez” designó Kelsen la existencia específica de
una norma. “Cuando describimos el sentido, o el significado, de un acto
que instituye una norma –explicó–, decimos que, con el acto en cues-
tión, cierto comportamiento humano es ordenado, mandado, prescrito,
preceptuado, prohibido, o bien, admitido, permitido, autorizado”. Si la
existencia específica de una norma es designada como su validez, se
expresa así la modalidad particular en que se presenta, a diferencia de
la realidad de los hechos naturales. Así, la existencia de una norma
positiva, su validez, es diferente de la existencia del acto de voluntad
cuyo sentido objetivo ella es. Por ello es inadecuado caracterizar a las

72 Cfr. A. Roos, Teoría de las fuentes del derecho, cit. p. 395.
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normas jurídicas en particular como voluntad o imperativo –sea del le-
gislador, sea del Estado– si por voluntad o imperativo se entiende un
acto psíquico de voluntad.73

Kelsen enseña que, como quiera que la validez de la norma no es algo
real, corresponde distinguir la validez de la eficacia, esto es, del hecho
real de que ésta sea aplicada y obedecida, de que se produzca fáctica-
mente una conducta humana correspondiente a la norma. Entre la vali-
dez y la eficacia puede constituirse, sin embargo, cierta relación. La
determinación correcta de esta relación, dice Kelsen, “es uno de los
problemas más importantes y más difíciles de una teoría positiva del
derecho”. Se trata de un caso especial de la relación entre el deber de
la norma jurídica y el ser de la realidad natural. “Una teoría positiva del
derecho se encuentra ante la tarea de buscar entre dos extremos, am-
bos insostenibles, la vía media correcta. Un extremo es la tesis de que
entre la validez, como lo debido, y la eficacia como un hecho real no
existe relación alguna; de que la validez del derecho es enteramente
independiente de su eficacia. El otro extremo es la tesis de que la vali-
dez del derecho es idéntica a su eficacia. La primera solución del pro-
blema se inclina a favor de una teoría idealista, la segunda, a favor de una
realista”. La solución que la teoría pura del derecho propone es que así
como la norma deóntica como sentido del acto real que la implanta, no es
idéntica a ese acto, la validez deóntica de una norma jurídica, no es idén-
tica a su eficacia real; la eficacia del orden jurídico, como un todo, y la

73 Adviértase en este sentido un cambio fundamental en la orientación de Kelsen, la cual él
mismo pone de relieve en su obra El profesor Stone y la teoría pura del derecho, traducción
castellana de R. Inés W. de Ortiz y J. Bacqué del original en inglés publicado en Stanford Law
Review, julio de 1965, Vol. 17, incluida en Contribuciones a la teoría pura del Derecho,
Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, Nº 8, 4ª edición, México, 1999, p. 61, en
donde puede leerse: “En estrecha conexión con el abandono de la opinión de que las normas
jurídicas generales son juicios hipotéticos, se encuentra un cambio en mi actitud respecto de
la llamada doctrina de la voluntad (Willenstheorie), que yo había rechazado en mis escritos
anteriores a la segunda edición de mi Reine Rechtslehre. Allí caractericé a la norma en general
y a la norma jurídica en particular como el sentido de un acto de voluntad y declaré que había
cambiado mi anterior opinión de que una resolución del parlamento no debe ser entendida
como la expresión de un acto de voluntad de la mayoría de sus miembros...”.
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eficacia de una norma jurídica aislada son, junto con el acto de instaura-
ción normativa, condición de la validez; y la eficacia es condición en el
sentido de que un orden jurídico como un todo, y una norma jurídica aisla-
da, no es considerada ya válida cuando ha dejado de ser eficaz.

Fundamento de la validez es la respuesta a la pregunta de por qué las
normas de ese orden jurídico deben ser acatadas y aplicadas. Es, enton-
ces, la norma fundante básica presupuesta, según la cual debe acatarse y
aplicarse la constitución eficaz en términos generales y actuarse confor-
me a las normas fácticamente promulgadas de acuerdo a esa constitu-
ción, que sean, en términos generales eficaces. La instauración y la eficacia
son puestas, en la norma fundante básica, como condiciones de la validez.

7.8 EL ORDEN JURÍDICO

Un orden jurídico es una pluralidad de normas generales e individuales
que regulan el comportamiento humano, es decir, lo determinan como
debido. Es, en definitiva, un sistema de normas cuya unidad ha sido
constituida en cuanto todas tienen el mismo fundamento de validez, que
es una norma fundante de la cual deriva la validez de todas las normas
pertenecientes al orden. “Una norma aislada sólo es norma jurídica en
cuanto pertenece a un determinado orden jurídico, y pertenece a un de-
terminado orden jurídico cuando su validez reposa en la norma fundante
de ese orden”. El fundamento de la validez de una norma no puede ser
más que otra norma, esto es, un deber ser.

La búsqueda del fundamento de la validez de un orden jurídico debe
tener un fin. Tiene que conducir a un último acto cuyo sentido subjetivo
es una norma que no puede ser interpretada como el sentido objetivo de
aquel acto, porque dicho acto no está determinado como debido en otra
norma que sea el sentido subjetivo establecido en un acto jurídico de un
órgano jurídico, que sea una norma jurídico-positiva. Es la norma básica,
cuyo sentido subjetivo constituye también su sentido objetivo. Es la cons-
titución en sentido lógico jurídico, concepto diferente al de constitu-
ción en sentido jurídico positivo.
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Un orden jurídico no es, en consecuencia, un sistema de normas de de-
recho situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, sino
una construcción escalonada de diversos estratos de normas jurídicas.
La norma superior determina la creación de la norma inferior y es el
fundamento de su validez. La norma superior puede de este modo deter-
minar, en mayor o en menor medida, el contenido de la norma inferior.
Su unidad está configurada por la relación resultante de que la validez
de una norma producida conforme a otra, reposa en esa otra norma,
cuya producción a su vez está determinada por otra; un regreso que
concluye, a la postre, en la norma fundante básica presupuesta.

Las normas de la constitución que regulan la producción de normas gene-
rales pueden determinar también el contenido de las futuras leyes, al pres-
cribir o excluir ciertos contenidos. En el primer caso –dijo Kelsen–74 sólo
se da una promesa de promulgación de leyes, sin que exista ninguna
obligación de hacerlo, dado que, inclusive por razones técnico-jurídi-
cas, sería difícil enlazar una sanción a la falta de leyes del contenido
prescrito. Más eficaz es, en cambio, excluir por la constitución leyes
de determinado contenido. “El típico catálogo de derechos y libertades
fundamentales, que es parte integrante de las constituciones moder-
nas, no es, en lo esencial, sino una tentativa de impedir que tales leyes
puedan producirse”. Todo ello, desde luego, bajo el presupuesto de
que la simple ley no tenga fuerza para derogar la norma constitucional
que determina su producción y su contenido.

Las normas generales tienen que ser aplicadas por los órganos compe-
tentes para ello, los tribunales y los organismos administrativos, los cua-
les tienen que estar determinados por el orden jurídico, esto es, debe
determinarse en qué condiciones un hombre actúa como tribunal o como
funcionario administrativo y el procedimiento por el cual ejercerá su fun-
ción de aplicar las normas generales. Como quiera que la norma general
enlaza a un hecho determinado en abstracto una consecuencia también
abstractamente determinada, requiere, para que pueda ser aplicada, in-

74 Teoría pura..., cit. p. 234.
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dividualizarse. Tiene que establecerse si, en concreto, se ha producido
el hecho que la norma general determina en abstracto y, en ese caso
concreto, tiene que imponerse un acto coactivo concreto. De ahí que la
aplicación de una norma general a un caso concreto consista en la pro-
ducción de una norma individual, en la concretización de la norma gene-
ral.75 La relación que se da entre las normas jurídicas generales y su
aplicación por los tribunales o por órganos administrativos, es esencial-
mente la misma que se da entre la constitución y la producción por ella
determinada de normas jurídicas generales. Sin embargo, la constitución
determina, por lo común, sólo el órgano y el procedimiento legislativo,
dejando al órgano legislador la determinación del contenido de las leyes.
Sólo excepcionalmente determina –y ello con eficacia únicamente en un
sentido negativo– el contenido de la ley que se dictará al excluir ciertos
contenidos. Las normas jurídicas generales producidas conforme a la
constitución no determinan por lo común solamente al órgano y el pro-
cedimiento de su aplicación, sino también el contenido de las normas
individuales, que expresan las sentencias judiciales y las resoluciones
administrativas. Una norma, dijo Kelsen,76 que determina la producción
de otra, es aplicada en la producción por ella determinada de la otra
norma. Aplicación del derecho es al mismo tiempo producción de dere-
cho. Entre ambos conceptos no hay una oposición absoluta, porque es
erróneo distinguir entre actos de producción y actos de aplicación del
derecho. Todo acto de producción del derecho tiene que ser un acto de
aplicación del derecho y todo acto jurídico es simultáneamente la aplica-
ción de una norma superior y la producción, determinada por aquélla, de
una norma inferior, tanto en aquellos casos en que la norma superior
sólo determina el órgano y deja a la apreciación de ese órgano la deter-
minación del procedimiento y la determinación del contenido de la nor-
ma que debe producirse, como en aquellos otros –como sucede en el
caso de la sentencia judicial que ha de dictarse fundándose en leyes– en
que no sólo se encuentra determinado el órgano y el procedimiento, sino
también el contenido de la sentencia correspondiente.

75 Op. cit. p. 240.
76 Op. cit. p. 244.
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7.9 LA FUNCIÓN JUDICIAL

Según explica Kelsen la ciencia jurídica tradicional observa la aplica-
ción del derecho, sobre todo, aunque no exclusivamente, en las decisio-
nes de los tribunales civiles o penales que, efectivamente, cuando
resuelven un litigio o aplican una pena a un delincuente, por lo común
aplican una norma jurídica general producida por vía legislativa o con-
suetudinaria. Pero hay también aplicación del derecho, del mismo modo,
en la producción de las normas jurídicas generales a través de la legisla-
ción y la costumbre, así como en las resoluciones de los organismos
administrativos y en los negocios jurídicos. “Desde el punto de vista de
una consideración orientada a la dinámica del derecho, la implantación
de una norma individual por el tribunal constituye una etapa intermedia
en el proceso iniciado con la erección de la constitución, y que, pasando
por la legislación y la costumbre, lleva a la sentencia judicial y de ésta, a
la ejecución de la sanción. Este proceso, en el cual el derecho se auto-
rreproduce permanentemente, va de lo general o abstracto a lo indivi-
dual o concreto...”.77

Para individualizar la norma general que aplica, el tribunal tiene, por de
pronto, que establecer si en el caso que se le presenta aparecen las
condiciones que una norma general determina en abstracto para la apli-
cación de la consecuencia sancionatoria, se dan en concreto. Para ello
el tribunal no tiene sólo que responder una questio facti, sino también
una questio iuris y luego de haber cumplido estas dos comprobaciones,
tiene que ordenar in concreto la sanción estatuida in abstracto en la
norma general. Estas comprobaciones y esta orden constituyen las funcio-
nes esenciales de la sentencia judicial. Por tanto la sentencia judicial no
tiene, como se suele suponer, un carácter meramente declaratorio. “El
tribunal no tiene sólo que descubrir y reformular un derecho ya concluido
como creación y fijo, cerrado ya el proceso de su producción. La función
del tribunal no es de mero descubrimiento y formulación del derecho, y en
este sentido, declaratoria. El descubrir el derecho se da solamente en la

77 Op. cit. p. 246.
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determinación de la norma general aplicable al caso concreto. Y también
esta determinación tiene un carácter, no puramente declaratorio, sino cons-
titutivo. El tribunal que tiene que aplicar en un caso concreto las normas
generales válidas de un orden jurídico, debe decidir la cuestión de si la
norma que aplicará fue producida constitucionalmente...”.

Cuando el tribunal tiene que resolver en el caso concreto, se presentan,
según señala Kelsen,78 dos posibilidades: o el tribunal determina que el
demandado o el acusado ha cometido el delito determinado en una nor-
ma jurídica general, según afirma el demandante privado o el acusador
público, y, por ende, que habría lesionado con su conducta una obliga-
ción que le estaba impuesta por el orden jurídico, en cuyo caso el tribu-
nal tiene que hacer lugar la demanda o querella, ordenando a sanción
estatuida por esa norma jurídica general; o bien el tribunal determina
que el demandado o acusado no ha cometido el delito, no habiendo lesio-
nado, por ende, con su conducta ninguna obligación que el orden jurídico
le impusiera, entonces corresponde que el tribunal rechace la demanda
o absuelva al acusado, es decir, que ordene que no se debe imponer
sanción alguna contra el demandado o acusado.

También es posible que el orden jurídico autorice al tribunal, cuando no
pueda establecer ninguna norma jurídica general, que imponga al de-
mandado o acusado la obligación cuya violación afirma el demandante
privado o el acusador, a no rechazar la demanda, ni a absolver al acusa-
do, sino hacer lugar a la primera o condenar al segundo, cuando tenga la
falta de tal norma jurídica general por cosa injusta, inaceptable o no
satisfactoria. Ello significa que el tribunal queda facultado para produ-
cir una norma jurídica individual para el caso que se le presenta, cuyo
contenido de ninguna manera está predeterminado por una norma gene-
ral de derecho de fondo producida por vía legislativa o consuetudinaria-
mente. En este caso el tribunal no aplica tal norma jurídica sino la norma
que lo faculta para crear nuevo derecho de fondo, para actuar como
legislador. Esa norma individual es producida por el tribunal aplicando

78 Op. cit. p. 251.
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una norma general que considera deseable, que estima “justa”, pero que
el legislador positivo ha omitido promulgar. “La diferencia entre el caso
en que el tribunal, como se dice, está facultado para actuar como legis-
lador, y el caso en que el tribunal, ante la falta de una norma positiva
general de derecho de fondo que predetermine el contenido de la sen-
tencia judicial tenga que rechazar la demanda o absolver al acusado es
de grado. No sólo porque también en el primer caso el tribunal aplica
una norma general de fondo, aunque no positiva, sino especialmente
porque también en el segundo caso la función del tribunal es producción
de derecho, a saber: la producción de una norma individual. Sólo que la
discrecionalidad del tribunal es en este caso mucho menor que en aquél,
en el cual, de hecho, se encuentra tan poco limitado en su discrecionali-
dad como la que normalmente la constitución delimita a favor del legis-
lador para la producción de normas jurídicas generales”.79

7.10 LA INTERPRETACIÓN

Cuando el derecho tiene que ser aplicado por un órgano jurídico, dice
Kelsen en su “Teoría pura del derecho”,80 éste tiene que establecer el
sentido de la norma que aplicará, tiene que interpretar esas normas. La
interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña el proceso
de aplicación del derecho, en su tránsito de una grada superior a una
inferior. El caso más frecuente de interpretación de la ley, es cuando se
debe dar respuesta a la pregunta de qué contenido hay que dar a la
norma individual de una sentencia judicial o una resolución administrati-
va, al deducirla de la norma general de la ley para su aplicación al hecho
concreto. Pero también hay interpretación de la Constitución en tanto
corresponda aplicarla, mediante el procedimiento legislativo al promul-
gar normas de emergencia o producir otros actos inmediatamente deter-
minados por la Constitución, en una grada inferior. Hay también una
interpretación de normas individuales, sentencias judiciales, decisiones
administrativas, negocios jurídicos, etc., en suma, una interpretación de
todas las normas jurídicas en tanto deben recibir aplicación.

79 Op. cit. p. 253.
80 Op. cit. p. 349.
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También los individuos, que no tienen que aplicar el derecho, sino aca-
tarlo al llevar a cabo la conducta que evita las sanciones, tienen que
comprender las normas jurídicas que deben acatar y establecer para
ello su sentido. Y por fin, también la ciencia jurídica cuando describe un
derecho positivo tiene que interpretar sus normas.

Hay así dos clases de interpretación: la interpretación por el órgano ju-
rídico de aplicación y la que no se efectúa por un órgano jurídico sino
por los particulares o por la ciencia del derecho. Aquí se tomará en
consideración, mayormente, la interpretación efectuada por el órgano
de aplicación del derecho.

La relación entre los grados superiores e inferiores del orden jurídico,
como se da entre constitución y ley, o entre ley y sentencia judicial, es
una relación de determinación o de obligación. La norma de grado supe-
rior regula el acto mediante el cual se produce la de grada inferior o
regula el acto de ejecución cuando ya se trata de éste. Determina no
sólo el procedimiento por el cual se establece la norma inferior, sino
también, en ciertos casos, el contenido de la norma inferior que se ins-
taurará o del acto de ejecución que se cumplirá. Esta determinación
nunca es completa. La norma de rango superior no puede determinar en
todos los sentidos el acto mediante el cual se la aplica. Siempre subsis-
tirá un mayor o menor espacio para el juego de la libre discrecionalidad,
de modo que la norma superior tiene, con respecto al acto de su aplica-
ción a través de la producción de normas o de ejecución, el carácter de
un marco que debe llenarse mediante ese acto. Hasta la orden más
minuciosa, explica Kelsen, tiene que dejar al ejecutor una cantidad de
determinaciones.

De allí resulta que todo acto jurídico, sea un acto de producción de dere-
cho, sea un acto de pura ejecución, en el cual el derecho es aplicado,
sólo está determinado en parte por el derecho, quedando en parte inde-
terminado. La indeterminación puede referirse tanto al hecho condicio-
nante, como a la consecuencia condicionada y puede ser intencional, es
decir, haber sido establecida por voluntad del órgano que instauró la
norma que ha de aplicarse o, también, que la indeterminación sea la
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consecuencia no buscada de la forma de ser de la norma jurídica que
debe ser aplicada mediante el acto en cuestión. La promulgación de una
norma meramente general, se efectúa siempre, conforme a su naturale-
za, bajo supuesto que la norma individual que surgirá de su aplicación
continuará el proceso de determinación que configura el sentido mismo
de la secuencia graduada de normas jurídicas. En el caso de la ambigüe-
dad de una palabra o de una secuencia de palabras, mediante las cuales la
norma se expresa, cuya ambigüedad determina que el órgano de aplica-
ción se encuentre entre varios significados posibles, se trata de la indeter-
minación no buscada de la norma. También ocurre así cuando quien tiene
que aplicar la norma cree poder suponer una discrepancia entre la expre-
sión lingüística y la voluntad expresada mediante ella de la autoridad que
dictó la norma. Hay indeterminación, por último, en caso de antinomia:
cuando es consecuencia del hecho de que dos normas, con pretensión
simultánea de validez, se contradicen total o parcialmente.

En todos los casos de indeterminación, intencional o no, se ofrecen a la
aplicación del derecho varias posibilidades. El acto jurídico que haya de
cumplirse –dijo Kelsen– puede configurarse de tal suerte que correspon-
da a unos u otros de los diferentes significados lingüísticos de la norma
jurídica que corresponde a la voluntad, establecida de alguna forma, del
legislador, o bien a la expresión que éste escogiera; que corresponda a
una u otra de las normas que recíprocamente se contradicen, o bien, que
se efectúe de tal suerte como si ambas normas contradictorias se hubie-
ran recíprocamente eliminado. En todos esos casos, el derecho por apli-
car constituye sólo un marco dentro del cual están dadas varias
posibilidades de aplicación, con lo cual todo acto es conforme a derecho si
se mantiene dentro de ese marco, colmándolo en algún sentido posible.

Si por interpretación se entiende la determinación en cuanto conoci-
miento del sentido del objeto interpretado, el resultado de una interpreta-
ción jurídica sólo puede ser determinar el marco que expone el derecho
por interpretar y, por lo tanto, el conocimiento de varias posibilidades
dadas dentro de ese marco. La interpretación de una ley, por consi-
guiente, no conduce necesariamente a una decisión única, como si se
tratara de la única correcta, sino, posiblemente, a varias, todas las cua-
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les tiene el mismo valor, aunque sólo una de ella se convertirá en dere-
cho positivo en el acto del órgano de aplicación de derecho, en especial
en el acto del tribunal. Que una sentencia judicial esté fundada en ley, no
significa sino que se mantiene dentro del marco que la ley despliega. Sin
embargo, la jurisprudencia tradicional pretende que la interpretación
debería desarrollar un método que posibilite completar “correctamente”
el marco establecido, quiere hacer creer que la ley, aplicada al caso
concreto, debería dar lugar sólo a una decisión correcta y que la correc-
ción jurídica positiva de la decisión tiene su fundamento en la ley misma.
Tal doctrina plantea el proceso de interpretación como si sólo se tratara
de un acto intelectual de esclarecimiento y comprensión, como si el ór-
gano de aplicación sólo tuviera que poner en movimiento su entendi-
miento, y no su voluntad. Lo cierto es –dijo Kelsen– que, pese a todos
los esfuerzos, los métodos de interpretación desarrollados llevan siem-
pre a un “resultado posible” y nunca a un “único resultado correcto”.

Sostiene Kelsen que la pretensión de que pueda obtenerse mediante una
especie de conocimiento del derecho ya existente la determinación del
acto jurídico por cumplirse, es un autoengaño. La tarea de lograr, a par-
tir de la ley, la única sentencia correcta, el único acto administrativo
correcto, es en lo esencial la misma que la de crear, dentro del marco
constitucional, la única ley correcta. La diferencia entre estos dos casos
es de cantidad y no de calidad, consistiendo exclusivamente en que la
limitación impuesta al legislador, en lo tocante a los contenidos de la ley,
es mucho menor que la limitación impuesta al juez. El legislador es rela-
tivamente mucho más libre en el acto de creación del derecho que el
juez; pero éste también es creador de derecho y es también relativa-
mente libre con respecto de esta función. Por ello, el alcanzar una nor-
ma individual a través del proceso de aplicación de la ley, es, en tanto se
cumpla dentro del marco de la regla general, una función volitiva. “En
tanto en la aplicación de la ley, por añadidura de la determinación nece-
saria del marco dentro del cual debe cumplirse el acto que se efectuará,
puede tener lugar una actividad cognoscitiva del órgano de aplicación,
no se trataría de un conocimiento del derecho positivo, sino de otras
normas que pueden desembocar aquí en el proceso de producción de
derecho: normas morales, normas de justicia, juicios de valor sociales,
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etc. que se suelen denominar con rótulos tales como bien común, interés
del Estado, progreso, etc...”. Son determinaciones que no provienen del
derecho positivo mismo y en relación con ellas la realización del acto
jurídico, dentro del marco de la norma jurídica aplicable, es libre, es
decir, dejado a la libre discrecionalidad del órgano llamado a efectuar el
acto, como si el derecho positivo mismo delegara en ciertas normas
metajurídicas, como la moral, la justicia, etcétera; pero de ese modo
esas normas se transforman en normas jurídicas positivas.

Por este acto volitivo la interpretación del derecho efectuada por el ór-
gano de aplicación se distingue de toda otra interpretación, en especial
de la interpretación del derecho por la ciencia jurídica. Esta última no
es, a diferencia de la interpretación de los órganos jurídicos, una produc-
ción de derecho, de allí que la pura interpretación cognoscitiva que rea-
liza la ciencia del derecho es también incapaz de colmar las lagunas que
se afirman existen en el derecho, ya que ésta es una función de produc-
ción de derecho que no se cumple por vía de interpretación de derecho
válido, sino por vía de aplicación y producción jurídica.

En síntesis, según la enseñanza de Kelsen, como hemos visto, corres-
ponde al juez determinar lo que la ley general abstracta deja indetermi-
nado. El juez, al determinar el sentido de la norma aplicada –al proseguir
el proceso de determinación que configura el sentido mismo de la se-
cuencia graduada de normas jurídicas–, ejerce un poder jurídicamente
arbitrario de creación, el cual es cualitativamente idéntico al que se
reconoce al legislador. Kelsen afirma, además, que la interpretación
auténtica, jurídicamente vinculante –efectuada, por consiguiente, por un
órgano de aplicación del derecho– es un acto de voluntad. Ya en la
edición francesa de la “Teoría pura del derecho”81 que sigue, en líneas
generales, la edición alemana de 1934, cuando Kelsen se refirió a la
interpretación auténtica, explicó que la interpretación de la norma apli-
cable no conduce necesariamente a una solución única, sino que, por el

81 Teoría pura del derecho, traducción de la edición francesa de 1953 de M. Nilve, 28ª.
edición, EUDEBA, Buenos Aires, 1994, p. 167.
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contrario, puede presentar varias soluciones que desde el punto de vis-
ta jurídico son todas de igual valor si están de acuerdo con la norma a
interpretar. “Por el contrario –dijo– el órgano encargado de aplicar la
norma puede atribuir a estas soluciones valores diferentes si los consi-
dera desde el punto de vista político o moral. Él tiene competencia
para escoger la que le parezca más apropiada, de tal modo que, entre
varias interpretaciones posibles una sola se convertirá en derecho posi-
tivo para el caso concreto. Decir que su decisión está fundada en dere-
cho significa, en consecuencia, simplemente, que se mantiene dentro del
marco constituido por la norma, que es una manera de llenarlo, pero no
la única”. El derecho –dijo– no permite la elección de la solución “jus-
ta”, entre las diversas posibilidades contenidas en el marco de la norma,
el problema por resolver no es, por consiguiente, de la competencia de
la ciencia del derecho sino de la política jurídica.82

La creación de la norma de grado inferior, según el pensamiento de
Kelsen, comprende en primer lugar, la determinación cognoscitiva de la
amplitud del marco de posibilidades que proporciona la norma que debe
ser aplicada; en segundo término, es requerida así mismo la actividad
cognoscitiva del órgano de aplicación, que no recae sobre el derecho
positivo, sino sobre otras normas que pueden influir en el proceso de
producción de derecho: normas morales, normas de justicia, juicios de
valor sociales, etc. Son éstas, por consiguiente, determinaciones cog-
noscitivas que no provienen del derecho positivo mismo y, como se ex-
plica, en relación con ellas, la realización del acto jurídico, dentro del
marco de la norma jurídica aplicable, es libre, se deja a la libre discrecio-

82 Dijo Kelsen en su obra antes citada, p. 170, que cuando una norma inferior es creada sobre
la base de una norma superior y en el marco fijado por ella, ya se trate de una ley fundada en
la constitución o de una decisión judicial fundada en una ley, resulta claro que el órgano
creador de la norma inferior no sólo tiene en cuenta la norma superior, sino también a otras
normas no jurídicas relativas a la moral, a la justicia, o a lo que se denomina “bien público”,
“interés del Estado”, “progreso”. Si miramos desde el punto de vista del derecho positivo, no
podemos pronunciarnos sobre la validez de dichas normas, ni sobre la manera de comprobar
su existencia. Lo único que podemos decir es que no se trata de normas jurídicas y que la
creación de la norma inferior se deja a la libre apreciación del órgano competente en la medida
en que no se halla determinada por la norma superior.
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nalidad del órgano llamado a efectuar el acto y, por último, se requiere
también la producción del acto, que implica la determinación de la vo-
luntad del órgano por alguna de las alternativas comprendidas dentro del
marco de la norma aplicada o, como expresa, Kelsen: “Si hubiera que
caracterizar no sólo la interpretación de la ley por parte de los tribunales
u órganos administrativos, sino de forma enteramente general, la inter-
pretación del derecho por los órganos de aplicación del derecho, habría
que decir: en la aplicación del derecho por un órgano jurídico la interpreta-
ción cognoscitiva del derecho aplicable se enlaza con un acto de voluntad
en el cual el órgano de aplicación del derecho efectúa una elección entre
las posibilidades que la interpretación cognoscitiva muestra...”.83 De este
modo se establece una relación necesaria entre la interpretación auténti-
ca y la interpretación jurídico-científica del derecho, en el sentido de que
ésta última constituye el presupuesto cognoscitivo de la primera.

En su obra póstuma de Kelsen “Teoría general de las normas” discute
Kelsen, con mayor extensión, la cuestión que ya había abordado en la
“Teoría pura del derecho” al tratar el tema de la constitución escalona-
da del orden jurídico y de la interpretación, esto es, la relación entre
normas (reglas) y principios y su papel en la referida construcción esca-
lonada del orden jurídico.

Explica Kelsen en el capítulo XXVIII de su citada obra, que a veces –como,
por ejemplo, Josef Esser en Grundsatz und Norm in der richterlichen
Forbildung des Privatrechts (Fundamento y norma en el desarrollo
judicial del derecho privado)– junto con las normas jurídicas se consi-
deran también los fundamentos jurídicos o principios jurídicos como
partes integrantes del orden jurídico. El problema de la generación de
derecho provoca esta diferenciación, ya que la generación de normas
jurídicas generales e individuales está influida por principios de la mo-
ral, la política y las costumbres que se dirigen a las autoridades que
generan derecho y que exigen un contenido determinado de las nor-

83 H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, traducción del alemán de R. Vernego de la 2ª edición
vienesa de la Reine Rechtslehre de 1960, Edit. Porrúa, México, 1997, p. 354.
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mas jurídicas que están por generarse. Según explica Kelsen la in-
fluencia de tales principios se expresa en la circunstancia de que el
contenido de las normas jurídicas generadas por las autoridades del de-
recho coincide, en mayor o menor medida, con estos principios.

Así, la decisión judicial en relación con un caso concreto, que no es la
aplicación de una norma jurídica general vigente, materialmente deter-
minada puede ser influida por un principio de la moral, la política o las
costumbres que hasta entonces no haya ejercido influencia alguna en la
generación de derecho. No se puede hablar de “decisiones fundamenta-
les” en el sentido de que el tribunal aplique un fundamento de la moral,
la política o las costumbres, a la manera de una norma general del dere-
cho positivo. Ya que sólo ésta (la norma jurídica del derecho positivo) se
refiere a la fuerza de ley del fallo, y no el fundamento, puede ser la
razón del vigor de la decisión judicial. En vista de que casos iguales
siempre son decididos de igual manera por las sentencias judiciales y
entran en vigor con base en el principio de la fuerza de ley, se genera
una norma jurídica general, cuyo contenido corresponde al principio que
ha influido en las decisiones judiciales. En este caso el principio de la
moral, la política o las costumbres, que corresponde al contenido de la
norma jurídica general, sigue siendo una norma distinta de esta norma
jurídica general.

Los principios de la moral, la política y las costumbres sólo pueden ser
caracterizados como principios del derecho, en la medida en que influ-
yen en la generación de normas por medio de las autoridades jurídicas
competentes. Conservan su carácter como principios de la moral, la
política y las costumbres, y tienen que ser separados claramente de las
normas jurídicas cuyos contenidos coincidan con los principios mencio-
nados. El hecho de que se les designe como principios del derecho, no
significa –como la palabra parece indicar– que sean derecho, que ten-
gan carácter de derecho. La circunstancia de que influyan en la genera-
ción de normas jurídicas no significa –como supone Esser– que se hagan
positivos; es decir, que se conviertan en partes integrantes del derecho
positivo. Sólo ciertas normas, las que ordenan actos coercitivos especí-
ficos, se “positivizan”, es decir, son derecho positivo, ya que fueron ge-
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neradas de una manera específica por el propio derecho. Sólo tal con-
cepto del derecho puede ser distinguido del concepto de la moral y de la
política, y tal diferenciación es de la mayor importancia, vista de la pers-
pectiva de una economía del concepto.

Los principios de la moral, la política o las costumbres, que influyen en
el individuo que ejercen su función de generar derecho son junto con
otros factores, motivaciones del legislador, del juez o del órgano admi-
nistrativo y, conforme al derecho positivo, estas motivaciones no son
obligatorias y no tienen por eso el carácter de normas jurídicas. Si no se
separan el concepto de norma jurídica y el concepto de principio jurídi-
co, entonces se borra el límite entre el derecho positivo, por un lado, y
por el otro, la moral, la política y las costumbres, lo cual sólo puede ser
deseable para aquellos representantes de la ciencia del derecho, que
creen que su tarea consiste no tanto en conocer el derecho positivo y
describirlo objetivamente, sino más bien en justificar o cuestionar su
validez desde el punto de vista de la moral y la política.

Señala Kelsen que Esser destaca que “para la conciencia jurídica de la
Europa continental, la diferencia entre principio y norma es de un alcan-
ce mucho mayor que para la conciencia del common-law, la distancia
entre principle and rule”. Si existe –dice– una diferencia entre princi-
pio y norma, el principio no puede ser una norma. La cuestión que plan-
tea Esser acerca de la posibilidad de que los principios sean principios
jurídicos antes de ser derecho positivo, da lugar a que Kelsen afirme
que pueden ser principios jurídicos sólo en el sentido de derecho natural.
Esser, sin embargo, explica que tales principios “en cuanto y en tanto
que son personificados institucionalmente por medio de actos que gene-
ran derecho por parte de la legislación, la jurisdicción o la vía jurídica.
Dentro de ese marco, todos los principios jurídicos son elementos del
derecho positivo protegidos por la práctica jurídica”. También afirma
Esser que tales principios “son derecho positivo, aunque no sean normas
jurídicas, autónomas y acabadas (rules), las llamadas ideas jurídicas
generales, las rationes legis, los principios axiológicos y los principios
constitutivos de un sistema, pero también los principios de la ética del
derecho y de la justicia de un círculo jurídico, fuera del sistema institu-
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cional, todos en la medida en que han adquirido vigencia en una forma
concreta de orden. Más allá de ello son quides o principi informatori
para los órganos que generan derecho, como lo son todas las máximas y
las reglas de las soluciones tradicionales de problemas, que personifican
la experiencia judicial”.

Según Kelsen la afirmación de que los principios que influyen en la ge-
neración de derecho sean “derecho positivo”, representa la ya mencio-
nada confusión de dos conceptos y, en su opinión, Esser busca superar
la contradicción entre la doctrina del derecho natural y el positivismo del
derecho, y defender una posición que se sitúa entre ambas concepcio-
nes. El carácter autónomo de las reglas y figuras del derecho positivo
frente a lo “metajurídico”, esto es, la moral o el llamado derecho natural,
es el hecho innegable de que la vigencia de las normas del derecho
positivo es independiente de la vigencia de las normas de la moral y del
derecho natural, que las normas jurídicas valen independientemente de
que los actos de legislación corresponda o no a esas normas.

8. LA CRISIS DEL POSITIVISMO JURÍDICO

Muchos juristas alemanes, vinculados a diferentes corrientes filosóficas
sintieron después de la guerra preocupación por la búsqueda de caminos
que condujeran a la superación del positivismo jurídico, al que se atribuía
una directa responsabilidad por la situación de arbitrariedad legal que
padeciera Alemania a partir de 1933. La barbarie nazi, hecha en nom-
bre de la ley, condujo, en efecto, a un serio cuestionamiento de la tesis
positivista. La idea kelseniana84 de que toda norma legal es derecho, inde-
pendientemente de su contenido, fue duramente combatida. Al positivis-
mo se le atribuyó entonces, por esta razón, una responsabilidad principal
en la legitimación de la tiranía de Hitler y en la conducta de la mayor parte
de los juristas alemanes, cuyas más notorias excepciones fueron paradó-
jicamente positivistas como Kelsen, Kantorowicz y Radbruch.

84 “Desde el punto de la ciencia del derecho –dijo Kelsen–, el derecho durante la dominación
nazi fue derecho. Podemos lamentarlo, pero no negar que fue derecho”, cit. por E. Garzón
Valdés Derecho y naturaleza de la cosa, Córdoba, 1970.
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9. NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA INTERPRETACIÓN

9.1 LA CONVERSIÓN DE RADBRUCH. LA ESCUELA DE MAGUNCIA.
LA FILOSOFÍA PRÁCTICA

La primera reacción del pensamiento filosófico jurídico de la postguerra
encontró su fundamento en el concepto de “naturaleza de la cosa”,85

revitalizado por Radbruch,86 concebido como un medio teórico capaz de
superar la dicotomía, radicar entre el mundo del ser y del deber ser.
Sobre esta idea fueron formuladas diversas propuestas teóricas y prác-

85 Según explica Radbruch en su Die Natur der Sache als juristische Denkform, el concepto de
naturaleza de la cosa pertenece a la historia general del pensamiento y fue así como Schiller
caracterizó la idiosincrasia de Goethe, justamente por esta forma del pensamiento, por su sólida
manera de percibir siempre la ley del objeto y deducir sus reglas de la naturaleza de la cosa. La
naturaleza de la cosa, dice, es la pauta de todos aquellos que se esfuerzan por aminorar el rudo
dualismo entre ser y deber ser, realidad y valor, buscando la razón en los entes “es un lema en
la lucha entre dos ideologías que en la historia del pensamiento se inflama siempre de nuevo y en
la época clásica del genio alemán, se encarnó en dos grandes figuras: Kant y Goethe”. La
naturaleza de la cosa, sin embargo, no debe ser entendida como una forma del pensar iusnaturalista.
Naturaleza de la cosa y derecho natural son más bien contradictorios y la noción de naturaleza
de la cosa es más bien adecuada para fundamentar concepciones periódicas, históricas, naciona-
les y conservadoras. A la naturaleza de la cosa debe recurrir el jurista cuando falta una norma
positiva o cuando es incompleta u obscura. Para precisar la esencia lógica del concepto y el nexo
entre la comprobación del ser y el juicio valorativo es preciso examinar qué significa cosa, qué
naturaleza y dónde radica la relación de la naturaleza de la cosa.
86 Hasta 1933 Radbruch había sido un connotado representante del positivismo jurídico e
inclusive en 1934 había publicado Der Relativismus in der Rechtsphilosophie, pero en 1946
publicó también Die Natur der Sache als juristiche Denkform. Antes del nazismo Radbruch
había sostenido que “el juez tiene el deber profesional de hacer valer la voluntad de validez de la
ley, sacrificar a la autoridad del derecho su propio sentimiento jurídico, preguntarse sólo qué es
derecho y no si también es justo. Naturalmente, uno quisiera preguntar si este deber jurídico,
esta entrega irrestricta de la propia personalidad a un orden jurídico cuyas transformaciones
futuras no pueden preverse, es éticamente posible. Por más injusto que pueda ser el contenido
del derecho, hay un fin que siempre cumple en virtud de su mera existencia: el de la seguridad
jurídica. Por lo tanto, el juez que sin tener en cuenta la justicia de la ley se pone a su servicio, no
por ello se pone al servicio de los objetivos casuales de la arbitrariedad. Aun cuando deje de estar
al servicio de la justicia porque la ley así lo quiere, sigue estando siempre al servicio de la
seguridad jurídica. Despreciamos al párroco que predica en contra de sus convicciones, pero
respetamos al juez que no se deja confundir en su fidelidad a la ley por sus sentimientos jurídicos
opuestos a ella...”. Es notorio que la barbarie nazi le alejó de estas convicciones y fue en
“Arbitrariedad legal y derecho supralegal” cuando acuñó la fórmula que se ha vuelto famosa,
según la cual en caso de conflicto entre la seguridad jurídica y la justicia, entre el derecho y la
moral, por lo general hay que dar prioridad al derecho “a menos que la contradicción del derecho
positivo con respecto a la justicia alcance una medida tan intolerable que la ley, en tanto derecho
injusto, que deba considerarse como falso derecho y tenga que ceder ante la justicia...”.
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ticas. Sin embargo, se ha señalado87 que el panorama de la filosofía del
derecho alemana después de la guerra no se agota en la corriente de la
“naturaleza de la cosa” ni en los intentos de superar la dicotomía entre
el positivismo y el derecho natural. Como resultado de la guerra y sus
atrocidades puede apreciarse tanto la descalificación del positivismo en
tanto ideología como cierta continuidad teórica del pensamiento positi-
vista. Ulrich Klug, para mencionar a alguno de los teóricos de la época,
hizo énfasis a lo disparatado de los intentos de superación del abismo
lógico entre el mundo del ser y el mundo del deber ser, así como la
inaceptabilidad científica de las acusaciones lanzadas contra el positi-
vismo kelseniano. Debe ser mencionada también la posición de Theodor
Viehweg, iniciador de la llamada “teoría retórica del derecho”, que dio
origen a la Escuela de Maguncia, cuyo núcleo central consiste en haber
subrayado la importancia de la tópica, esto es, de los argumentos que
contribuyen a la aplicación y desarrollo del derecho especialmente en el
campo de la actividad judicial. La tesis de Viehweg es la de que la juris-
prudencia es tópica y tiene que desarrollarse tópicamente, como una
reflexión orientada a la resolución de problemas de la vida práctica del
derecho. También señaló Viehweg la importancia que ha de prestarse a
los aspectos pragmáticos del discurso jurídico y a los deberes comunica-
tivos que surgen cuando se trata de buscar premisas que sirvan como
punto de partida para la solución de un problema.

También Karl Engisch88 tomó como punto de partida una posición relati-
vista conforme a la cual ninguna necesidad lógica obliga a aceptar como
absolutamente válida una determinada escala de valores. De allí que si
bien el pensamiento jurídico no puede dejar de lado la idea del derecho y
prescindir de su carácter orientador, el conocimiento de esta idea “sólo

87 E. Garzón Valdés, en la introducción a la obra colectiva Derecho y filosofía, 3ª. edición,
Distribuciones Fontamara, México, 1999.
88 De este autor existe versión castellana de sus obras: El ámbito de lo no jurídico, traducción
de E. Garzón Valdés de la obra Der Rechtsfreie Raum, publicada en Córdoba en 1960 y La
idea de concreción en el derecho y en las ciencias jurídicas actuales, traducción de J.G.
Cremades de la obra Die Idee Konkretisierrung in Rech und Rechswissenschaft unserer Zeit,
Pamplona, 1968.
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puede lograrse empíricamente a través de las concepciones fundamen-
tales de un período histórico determinado”. No hay lugar a considera-
ciones de tipo superior, ya que la determinación del sentido, validez y
obligatoriedad de la ciencia del derecho es ajena a la labor del jurista
porque constituye un objeto propio de la filosofía.

En cambio, la corriente de la “rehabilitación de la filosofía práctica” que
tuvo influencia en Alemania la década del 70, significó retomar la discu-
sión weberiana sobre la neutralidad valorativa de la ciencia y la posibili-
dad de fundamentar juicios de valor desde un nuevo horizonte en el que
jugaba un papel importante el problema de la relación entre teoría y
praxis. Como lo explica Garzón Valdés, el problema de la racionalidad
en el campo de la filosofía práctica es también el tema central de la obra
de Alexy,89 quien sostuvo que la argumentación jurídica “es un caso
especial de la argumentación práctica en general, caracterizada por su
vinculación a la ley, al precedente y a la dogmática”. Con el propósito de
superar la confrontación entre posiciones subjetivistas, relativistas o deci-
sionistas, por una parte, y posiciones objetivistas, absolutistas o cognoti-
vistas, por otra parte, Alexy recurre a las teorías procesales de la moral,
esto es, las teorías en las cuales no se plantea directamente la cuestión de
los principios morales concretos sino que se analizan las reglas de la argu-
mentación moral. Es notorio, sin embargo, que la influencia de Dworkin
se deja sentir en la obra de Alexy, especialmente en cuanto a la distinción
entre reglas y principios, y en cuanto se refiere al estudio de la interacción
de los elementos ontológicos y sociológicos en el sistema jurídico y las
consecuencias que de allí resultan para su estructura y para la estructura
misma de la argumentación jurídica. La distinción entre reglas y principios
es la base de la teoría general de las normas formulada en su obra “Teoría
de los derechos fundamentales”.90

89 R. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. Teoría del discurso, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1989.
90 Trad. de E. Garzón Valdés de la obra Theorie der Grundrechte, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1997.
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9.2 LA RENOVACIÓN DEL POSITIVISMO INGLÉS

El nombramiento de Hebert Hart como catedrático de jurisprudence
de la Universidad de Oxford y la posterior institución de la Facultad de
Estudios Psicológicos por la Congregación de la Universidad, refleja el
clima de la posguerra en el ambiente universitario inglés. Su obra aca-
démica constituye el punto de partida de la moderna teoría jurídica en
Inglaterra. Su obra renovó la teoría jurídica británica mediante la incor-
poración de la filosofía lingüística a los estudios jurídicos; rescató el
positivismo jurídico a partir de sus fuentes históricas y proporcionó las
bases teóricas sobre las cuales se fundamentan sus continuadores, en
especial la obra de Dworkin.

9.3 LA VISIÓN SINTÉTICA DE HABERMAS

Habermas,91 ha afirmado acertadamente que como quiera que todas las
comunicaciones jurídicas remiten a pretensiones susceptibles de accio-
narse judicialmente, el proceso judicial constituye el punto de fuga para
el análisis del sistema jurídico, aunque la teoría del derecho, en lo que a
contenido se refiere, abarque al Legislador y a la Administración, es decir,
a todos los sistemas que se ocupan reflexivamente de la generación y
reproducción del derecho, así como también al sistema jurídico en sentido
lato. La teoría del derecho resulta ser, de este modo, en primer lugar,
teoría de la jurisdicción y de la jurisprudencia y del discurso jurídico.

La tensión inmanente al derecho entre facticidad y validez –explica
Habermas– se manifiesta en lo que a la administración de justicia se
refiere como tensión entre principio de seguridad jurídica y la pretensión
de estar adoptando decisiones correctas al resolver. Con este punto de
partida, Habermas, al hacer un recuento de las corrientes actuales del
pensamiento jurídico, discute las cuatro concepciones típicas de dere-
cho que prevén diversas soluciones para el problema de la racionalidad
de la jurisdicción y la jurisprudencia.

91 J. Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en
término de teoría del discurso, trad. del alemán de M. Jiménez Redondo, Edit. Trotta,
Madrid, 1998.
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En este sentido Habermas examinara la tesis de Ronald Dworkin, las
objeciones de Michelman contra el planteamiento de Dworkin, que alla-
nan el camino para una teoría del discurso jurídico y la tesis de que el
discurso jurídico debe entenderse como un caso especial del discurso
moral. Hemos visto, dice Habermas, de qué modo la tensión entre facti-
cidad y validez penetra en la propia categoría del derecho haciéndose
sentir en ambas direcciones de la vigencia-validez jurídica. El derecho
vigente garantiza por un lado, la imposición de expectativas de compor-
tamiento estatalmente sancionadas y, por lo tanto, la seguridad jurídica;
por otro lado, los procedimientos racionales de producción y aplicación
del derecho prometen la legitimidad de las expectativas de comporta-
miento estabilizadas de esa forma: las normas merecen obediencia y en
todo momento deben poder ser seguidas también por “respeto a la ley”.
En el plano de la práctica de las decisiones judiciales ambas garantías
han de poder desempeñarse de modo simultáneo. No basta con que pre-
tensiones en conflicto se transformen en pretensiones jurídicas y por vía
de una demanda ante los tribunales se decidan de forma jurídicamente
vinculante. Los fallos emitidos, para cumplir la función sociointegradora
que ha de ejercer el orden jurídico y para satisfacer a la pretensión de
legitimidad del derecho, han de cumplir a la vez los requisitos de repre-
sentar decisiones consistentes y racionalmente aceptables. Como am-
bas cosas no se compadecen, en la práctica de las decisiones judiciales
habrán de ponerse en concordancia dos clases distintas de criterios.

Por un lado, el principio de seguridad jurídica exige decisiones que resul-
ten consistentes en el marco del orden jurídico vigente. Este derecho
vigente es el producto de todo un inabarcable tejido de decisiones pasa-
das del legislador y de los jueces, o de tradiciones articuladas en térmi-
nos de derecho consuetudinario. Esta historia institucional del derecho
constituye el trasfondo de toda nueva decisión actual. En la positividad
del derecho se reflejan también las contingencias de tal contexto de
nacimiento. Por otro lado, la pretensión de legitimidad del orden jurídico
exige decisiones que no sólo concuerden con el trato que en el pasado
se dio a casos análogos y con el sistema jurídico vigente, sino que deben
estar también fundamentadas racionalmente en lo tocante a la cosa mis-
ma, a fin de ser aceptadas por los miembros de la comunidad jurídica
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como decisiones racionales. Las sentencias de los jueces, los cuales
deciden un caso actual precisamente también en el horizonte de un “pre-
sente futuro”, pretenden validez a la luz de reglas y principios legítimos.
Por tanto, las fundamentaciones de las sentencias han de emanciparse
de las contingencias de ese contexto de nacimiento. Este cambio de
perspectiva –desde la historia a la sistemática– se efectúa explícita-
mente en el tránsito desde la justificación interna de una sentencia, que
se basa en premisas previamente dadas, a la justificación externa de las
premisas mismas. Al igual que las leyes, también las decisiones judicia-
les son “criaturas tanto de la historia como de la moral: lo que un indivi-
duo está legitimado a tener en la sociedad civil, depende, tanto de la
práctica, como de la justicia de sus instituciones políticas”.

El problema de la racionalidad de la administración de justicia consiste,
por tanto, en que la aplicación de un derecho surgido contingentemente
pueda hacerse de forma internamente consistente y fundamentarse
externamente de modo racional, para asegurar simultáneamente la se-
guridad jurídica y la rectitud o corrección normativas. Si se parte
de que ya no resulta transitable la opción que representa el derecho
natural racional, es decir, la de someter el derecho vigente a criterios
suprapositivos, ofrécense, para el tratamiento de esta cuestión central,
en la teoría del derecho tres alternativas: la hermenéutica jurídica, el
realismo jurídico y el positivismo jurídico.

9.3.1 La hermenéutica jurídica

La hermenéutica jurídica tiene el mérito de haber hecho valer de nuevo,
contra el modelo convencional que concibe la decisión jurídica como
una subsunción de un caso bajo la correspondiente regla, la idea aristo-
télica de que ninguna regla puede regular su propia aplicación. Un esta-
do de cosas conforme con la regla sólo se constituye por venir descrito
en una norma que se aplica a él, mientras que el significado de la norma
sólo cobra concreción al aplicarse ésta a un estado de cosas que le
resulta específico. Una norma sólo puede “aprehender” una situación
compleja del mundo de la vida en términos selectivos, es decir, en la
perspectiva de la relevancia que la propia norma se encarga de fijar
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previamente, mientras que el estado de cosas constituido por la norma
nunca agota el vago contenido semántico de una norma general, sino
que a su vez lo hace valer de forma selectiva.

Para solucionar este problema metodológico circular, la hermenéutica
propone un modelo “procesual” de interpretación. La interpretación co-
mienza con una precomprensión de marcado carácter evaluativo que
establece entre la norma y el estado de cosas a que se refiere, que abre
el horizonte para el establecimiento de ulteriores relaciones. La pre-
comprensión del juez viene acuñada y determinada por los topoi de un
contexto de tradición, es decir, de una determinada eticidad, que guía el
establecimiento de relaciones entre normas y estados de cosas a la luz
de principios históricamente acreditados. La racionalidad de una deci-
sión se mediría “por los estándares que representan usos y costumbres
todavía no condensados en norma”, por una “sabiduría jurisprudencia
que antecede a la lex”.

El recurso a un ethos reinante o dominante desarrollado mediante inter-
pretación, no ofrece en una sociedad pluralista, en la que compiten entre
sí distintos tipos de convicciones últimas y contrapuestas constelaciones
de intereses, ningún fundamento convincente para la validez de las deci-
siones jurídicas. Lo que para unos vale como un topoi históricamente
acreditado, para otros no es más que ideología o puro prejuicios. Por esta
razón las escuelas realistas del derecho, que no discuten el valor descrip-
tivo de la metodología hermenéutica, llegan sin embargo a una valoración
distinta de esa precomprensión que gobierna el proceso de interpretación.

9.3.2 El realismo jurídico

En las operaciones electivas próximas a la práctica de las decisiones
judiciales se hacen valer “determinantes extrajurídicos”, que sólo pue-
den aclararse mediante análisis empíricos. Tales factores explican cómo
o de qué manera los jueces rellenan el ancho espacio de discrecionali-
dad de sus decisiones y permiten pronosticar las decisiones judiciales en
términos históricos, psicológicos y sociológicos. Desde el punto de vista
Legal Realism, de la “Escuela del derecho libre” y de la “jurisprudencia
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de intereses”, no cabe establecer ninguna distinción clara entre derecho
y política. Y si los procesos de decisión jurídica pueden describirse en
términos similares a los procesos políticos de poder, pierde su sentido el
postulado de asegurar la seguridad jurídica mediante decisiones consis-
tentes sobre la base de un sistema de normas suficientemente determi-
nadas. El derecho aparece entonces como un instrumento de control de
comportamiento que puede utilizarse para fines políticos racionales, es
decir, fundamentados en términos utilitaristas o términos economía de
bienestar, lo cual implicaría renunciar en última instancia a la función del
derecho como estabilizador de expectativas de comportamiento.

9.3.3 El positivismo jurídico

Por el contrario, el positivismo jurídico trata de dar razón de la función
de estabilización de expectativas sin necesidad de apoyar la legitimidad
de la decisión jurídica en la siempre impugnable autoridad de tradiciones
éticas. A diferencia de las escuelas realistas, teóricos como Kelsen y
Hart subrayan el sentido normativo específico de las proposiciones jurí-
dicas y la estructura de un sistema de reglas que, como el derecho, tiene
por fin hacer posible la consistencia de las decisiones atenidas a esas
reglas y convertir al derecho en algo bien diferenciado de la política. En
contraposición los hermenéuticos acentúan la plenitud y cierre de un
sistema jurídico que sería impermeable a principios extrajurídicos. El
problema de la racionalidad se resuelve a favor de la primacía de una
historia institucional estrechamente circunscrita y purificada de todo
fundamento suprapositivo de validez. La norma fundamental o la regla
de reconocimiento permite decidir qué norma pertenecen en cada caso
al derecho vigente.

Si presuponemos tal sistema jurídico que además, como en el caso de
Hart, diferencia reglas primarias, que determinan comportamientos, y
reglas secundarias, es decir, reglas autorreferencialmente productoras
de normas, la validez de los preceptos jurídicos sólo se mide por la ob-
servancia de los procedimientos establecidos para la producción de nor-
mas. La legitimación del orden jurídico en conjunto se desplaza al origen
o fuente, es decir, a una “norma fundamental” o “regla de reconoci-
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miento”, que todo lo legitima sin ser ella susceptible de una justificación
racional. La razón y la moral quedan de cierto modo subordinadas a la
historia de donde deriva que la garantía de la seguridad jurídica deja en
segundo plano la garantía de racionalidad y rectitud normativa.

9.3.4 La búsqueda de la corrección normativa

La teoría de los derechos de Dworkin puede entenderse como una ten-
tativa de evitar las deficiencias de las propuestas de las soluciones rea-
listas, positivistas y hermenéuticas a las que nos hemos referido y de
explicar cómo la práctica de las decisiones judiciales puede satisfacer
simultáneamente las exigencias de la seguridad jurídica y de la acepta-
bilidad racional, introduciendo el supuesto de derechos concebidos en
términos deontológicos. Contra el realismo Dworkin afirma la necesi-
dad y la posibilidad de decisiones consistentes ligadas a normas, que
garanticen la seguridad jurídica. Contra el positivismo afirma la necesi-
dad y posibilidad de decisiones correctas que a la luz de principios reco-
nocidos vengan legitimadas en lo que a contenido se refiere. La tesis de
que hay derechos que gozan de validez positiva a la vez que merecen
ser reconocidos desde el punto de vista de su justicia, cuenta con una
razón que penetra a través de la historia. Dicha razón se hace valer en
el punto de vista moral y se articula en una norma fundamental que
exige se tenga a todos la misma consideración y respeto. Esa norma
fundamental de Dworkin coincide con el “principio del derecho” de Kant
y con el primer “principio de justicia” de Rawls: a todos y cada uno
asiste un derecho a iguales libertades subjetivas de acción.

La teoría de los derechos de Dworkin descansa en la premisa de que en
la administración de justicia desempeñan un papel los puntos de vista
morales, porque el derecho positivo ha asimilado inevitablemente conte-
nidos morales.

Con su teoría de los derechos Dworkin rompe el círculo en que la her-
menéutica jurídica queda atrapada con su recurso a topoi históricamen-
te acreditados de un ethos recibido mediante tradición y da al
planteamiento hermenéutico un giro constructivista. Partiendo de la crí-
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tica del positivismo jurídico, en especial de su tesis de la neutralidad y de
la suposición de un sistema jurídico autónomamente cerrado, Dworkin
desarrolla su idea metodológica de “interpretación constructiva”.

En primer lugar, pone en duda la suposición de una legitimación del de-
recho mediante la mera legalidad del procedimiento de producción. Re-
curriendo a precedentes del derecho anglosajón Dworkin analiza cómo
los jueces hacen frente a situaciones jurídicas no bien definidas recu-
rriendo sistemáticamente al trasfondo que representan objetivos políti-
cos y principios morales, a través de cuya elaboración llegan a decisiones
bien fundadas. Tales justificaciones externas son posibles porque el de-
recho vigente mismo incorpora ya contenidos teleológicos y principios
morales y, sobre todo asimiló las razones que llevaron al legislador polí-
tico a decidir, razones que pueden volver a salir a la luz en las decisiones
de principios de los tribunales superiores.

Recurriendo luego a la distinción entre reglas y principios, Dworkin ex-
plica la insuficiencia de la concepción hartiana del derecho. Las reglas
son normas concretas, determinadas ya pensando en su aplicación es-
pecífica, como, por ejemplo, los preceptos relativos a la forma de la
redacción de los testamentos, mientras que los principios representan
directivas jurídicas (dignidad humana, trato igual, etc.) de tipo general
que siempre necesitan de interpretación. Tanto las reglas como esos
postulados generales, son mandatos cuya validez deóntica expresa el
carácter de una obligación. Para Habermas debe rechazarse la tesis de
Alexy, ya que los principios no deben entenderse como mandatos de
optimización, pues con ello se desvanecería el sentido deontológico de
su validez. Reglas y principios sirven por igual como argumento en la
fundamentación de decisiones, aunque les competa un papel distinto desde
la perspectiva de la lógica de la argumentación. Las reglas ofrecen siem-
pre un componente que especifica las condiciones de aplicación, rasgos
típicos de situaciones; mientras que los principios, o bien se presentan
con una pretensión de validez inespecífica o, en lo que respecta a su
ámbito, sólo vienen restringidos por condiciones muy generales.
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El positivismo llega a una falsa tesis de autonomía porque entiende al
derecho como un sistema cerrado de reglas que vienen ya determinadas
pensado en su aplicación específica, las cuales harían menester, en caso
de colisión, una decisión todo-o-nada dejada a discreción del juez. Y es
sólo esta concepción unidimensional del derecho, como un sistema de
reglas exentas de principios, la que obliga a sacar la consecuencia de
que las colisiones de reglas traen consigo una indeterminación jurídica,
que sólo cabe eliminar en términos decisionistas. Al admitirse los princi-
pios como estándares normativos se admite que cabe también una justi-
ficación superior de las aplicaciones de normas y se reconocen por tanto
a tales principios como ingredientes normales del discurso jurídico, con
lo que desaparece el carácter cerrado del sistema.

Con el análisis del papel que los argumentos concernientes a principios
y los argumentos concernientes a fines y objetivos desempeñan en el
práctica decisiones judiciales Dworkin hace suyo ese nivel post tradi-
cional a que se ve remitido el derecho al volverse positivo. El derecho
moderno tras de emanciparse de los fundamentos sacros y de los con-
textos religioso-metafísicos, no se vuelve contingente como el positivis-
mo supone. Tampoco, como supone el realismo, queda a disposición de
los objetivos de dominación política. Por el contrario remite a la dimen-
sión de obtención de decisiones racionales, regidas por principios, sien-
do sólo una de esas decisiones la decisión correcta. Pero a diferencia de
la hermenéutica, tales principios no pueden tomarse del contexto de tra-
diciones de una comunidad ética a título de topoi históricamente acredi-
tados. La praxis de la interpretación necesita un punto de referencia
situado más allá de las tradiciones jurídicas en las que ha crecido. Ese
punto de referencia, que representa la razón práctica, lo explica Dwor-
kin recurriendo al procedimiento de la interpretación constructiva desde
el punto de vista metodológico y, en lo que se refiere al contenido, me-
diante el postulado de una teoría del derecho que efectúe en cada caso
una reconstrucción racional del derecho vigente. Este es el sentido de
un derecho positivo, compuesto de reglas y principios, que a través de
una administración discursiva de justicia asegura la “integridad” de las
relaciones de reconocimiento recíproco que garantizan a cada miembro
de la comunidad jurídica igual consideración y respeto.
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La solución del problema de cómo la praxis de las decisiones judiciales
puede satisfacer simultáneamente el principio de la seguridad jurídica y
la pretensión de legitimidad del derecho, la espera Dworkin de una teo-
ría que permitiese fundamentar las decisiones particulares a partir del
contexto coherente del derecho vigente racionalmente reconstruido. El
discurso jurídico desempeña típicamente un papel de argumento norma-
tivo que, en caso de colisiones de reglas, justifica a la luz de los princi-
pios la elección de la norma adecuada en cada caso. Los principios no
deben ser ontologizados ni convertidos en algo así como hechos mora-
les, pero merced a su fuerza deontológica de justificación ocupan una
posición que explica por qué los medios de fundamentación disponible
en el propio discurso jurídico bastan para ir más allá de las justificacio-
nes internas.

Con el propósito de concluir esta visita a las orientaciones teóricas más
prominentes en lo que se refiere a la interpretación, cuya importancia ha
destacado recientemente Habermas, se impone una referencia más de-
tallada a las posiciones de Dworkin y de Alexy, lo que supone también
examinar una tanto más de cerca la tesis positivista de Hart.

10. EL POSITIVISMO DE HEBERT L. A. HART

10.1 LA REGLA DE RECONOCIMIENTO

En 1961, un año después de la publicación en Viena de la segunda edi-
ción de la Reine Rechtlehre, el profesor H.L.A. Hart, uno de los más
notables representantes de la cultura jurídica anglosajona, publicó en
Oxford su obra The concept of law,92 que debe ser considerada como
el núcleo de su pensamiento jurídico. El propósito manifiesto de esta
obra fue clarificar la estructura general del pensamiento jurídico, desde
el punto de vista de la teoría analítica del derecho con prescindencia de
toda crítica del derecho o política jurídica. Hart se propuso superar tanto

92 H.L.A. Hart, El concepto de Derecho, traducción castellana de G. Carrió de la mencionada
obra The concept of law, Oxford University Press, 1961, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1990.
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las dificultades que resultan del formalizado pensamiento kelseniano como
los realismos norteamericano y escandinavo. La quiebra del iusnatura-
lismo determinó que la teoría del derecho se orientase a la búsqueda de
un fundamento no iusnaturalista del derecho, que Hart resuelve deslin-
dándose tanto de la grundnorm kelseniana como del sociologismo y del
empirismo de los realistas.

Entre los fundamentos de la obra de Hart se encuentran elementos pro-
venientes de la obra de Kelsen, como la concepción normativa del dere-
cho y el concepto de la estructura dinámica del orden jurídico. Esto no
impide, sin embargo, que su obra deba ser considerada, respecto de la
de Kelsen, como una reelaboración crítica de los presupuestos y del
desarrollo conceptual del normativismo.

La fundamental “regla o norma de reconocimiento” (rule of recogni-
tion) cuya, necesidad explica Hart por medio de un razonamiento seme-
jante al kelseniano de la grundnorm, y que del mismo modo se vincula
al concepto de validez jurídica, es para su teoría un concepto central. La
“regla de reconocimiento”, proporciona a los destinatarios de las nor-
mas y a los funcionarios públicos el medio necesario para identificar e
individualizar las normas primarias, y puede asimilarse efectivamente,
aunque con importantes diferencias lógicas y conceptuales, a la función
de la grundnorm de Kelsen.93 Según explica Hart, el modelo que conci-

93 Según explica Hart en las notas al capítulo VI de la obra que se cita, una de las tesis centrales
que sustenta es que el fundamento último de un sistema jurídico no consiste en un hábito
general de obediencia a un soberano jurídicamente ilimitado, sino en una regla última de
reconocimiento que establece criterios dotados de autoridad para la identificación de las reglas
válidas del sistema. Esta tesis –dice el autor–, se asemeja en ciertos aspectos a la concepción
kelseniana de la norma básica, y, más de cerca, a la concepción de Salmond, pero adopta, sin
embargo, una terminología distinta a la de Kelsen, porque su punto de vista difiere del de este
autor en los siguientes aspectos cardinales: “...1. La cuestión de si existe una regla de recono-
cimiento y cuál es su contenido, esto es, cuáles son los criterios de validez en un sistema
jurídico determinado, es considerada a todo lo largo de este libro como una cuestión empírica,
aunque relativa a hechos complejos. Esto es verdad, aunque también lo es que normalmente,
cuando un jurista que opera en el interior del sistema afirma que alguna regla particular es
válida, no enuncia en forma explícita, sino que presupone en forma tácita, el hecho de que la
regla de reconocimiento (por referencia de la cual ha puesto a prueba la validez de la regla
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be el derecho como órdenes coercitivas emanadas de una o varias per-
sonas “soberanas”, cuyas órdenes generales constituyen el derecho de
toda sociedad, revela que bajo la variedad de las formas políticas subya-
ce la relación entre súbditos que prestan obediencia habitual, por una
parte; y, por la otra, un soberano que no presta obediencia habitual a
nadie. Cuando esta estructura vertical entre soberanos y súbditos, que
es parte esencial de la sociedad, hace aparición, puede entonces decirse
que la sociedad, junto con su soberano, es un Estado independiente úni-
co y puédese también, de igual modo, hablar de “su derecho”; cuando
falta, por el contrario, tal estructura vertical de autoridad no es posible
usar estas expresiones, toda vez que la relación entre soberano y súbdi-
to, según esta teoría, forma parte del significado mismo de ellas.

 particular) existe como regla de reconocimiento aceptada del sistema. Si se lo controvirtiera,
lo que queda así presupuesto, pero no expresado, podría ser establecido recurriendo a los
hechos, esto es, a la práctica efectiva de los tribunales y funcionarios del sistema al identificar
el derecho que han de aplicar. La terminología de Kelsen, según la cual la norma básica es
calificada de “hipótesis jurídica”, de “hipotética”, de “regla última postulada”, de “regla que
existe en la conciencia jurídica”, de “supuesto”, oscurece, sino contradice, el punto de vista
destacado en este libro, a saber, que la cuestión de cuáles son los criterios de validez jurídica
de un sistema de derecho, es una cuestión de hechos. Es una cuestión fáctica, aunque es acerca
de la existencia de una regla. 2. Kelsen habla de “presuponer la validez” de la norma básica.
Por las razones dadas en el texto, no puede plantearse ninguna cuestión referente a la validez
o invalidez de la regla de reconocimiento generalmente aceptada, como cuestión distinta de la
de su existencia fáctica. 3. La norma básica de Kelsen tiene siempre, en cierto sentido, el
mismo contenido; porque ella es simplemente en todos los sistemas jurídicos la regla que dice
que debe obedecerse la Constitución o a “quienes establecieron la primera Constitución”.
Esta apariencia de uniformidad y simplicidad puede ser engañosa. Si una Constitución que
específica las varias fuentes de derecho es una realidad viviente en el sentido de que los
tribunales y funcionarios del sistema efectivamente identifican el derecho con arreglo a los
criterios que ella suministra, entonces la Constitución es aceptada y efectivamente existente.
Parece una duplicación innecesaria sugerir que hay otra regla más que dispone que la Consti-
tución (o quienes la “establecieron”) ha de ser obedecida... (omissis)... 4. Kelsen entiende que
es lógicamente imposible considerar como válida a una regla de derecho particular y, al mismo
tiempo aceptar como moralmente obligatoria una regla moral que prohíba la conducta prescri-
ta por la regla jurídica. Tales consecuencias no se siguen de la explicación de la validez jurídica
que hemos dado en este libro. Una razón para usar la expresión “regla de reconocimiento” en
lugar de “norma básica” es evitar toda posibilidad de quedar comprometido por el punto de
vista kelseniano acerca del conflicto entre el derecho y la moral...”.
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10.2 LAS BASES TEÓRICAS DEL POSITIVISMO INGLÉS

En opinión de J. R. de Páramo,94 es posible sustentar la tesis de que las
bases teóricas del positivismo jurídico inglés pueden representarse por
la obra de tres importantes filósofos que ocuparon tres siglos de la histo-
ria del derecho: Hobbes (siglo XVII), Bentham (siglo XVIII) y Austin
(siglo XIX), y entre cuyos respectivos aportes científicos es posible en-
contrar una línea de continuidad temática que es retomada por Hart –
para someterla a una revisión crítica– y por los representantes de la
actual jurisprudence.

10.2.1 Thomas Hobbes

La obra de Hobbes, como ha sido señalado, se presenta por una parte
como exponente del naturalismo racionalista del siglo XVII, junto con la
de Grocio, Spinoza y Puffendorf, pero también ha sido leído y entendido
Hobbes como el más claro precursor del positivismo jurídico inglés. En
el Leviatán95 explica Hobbes que “...una ley natural, lex naturalis, es
un precepto o regla general descubierto mediante la razón, por el cual a
un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida,
o elimine los medios de conservarla. Pues los que hablan sobre este
asunto suelen confundir jus y lex; derecho y ley deberían, distinguirse.
Porque el derecho consiste en libertad de hacer o de no hacer, mientras
que la ley determina y obliga a una de las dos cosas. De modo que la ley
y el derecho difieren entre sí en la misma medida en que difieren la
obligación y la libertad, las cuales no pueden coexistir con respecto a
una misma cosa...”.

94 J.R. de Páramo Argüelles, H. L. A. Hart y la Teoría Analítica del Derecho, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid 1984, pp. 105 y ss.
95 Leviatán. La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, traducción castellana
de C. Mellizo de la obra: Leviathan: Or the Matter, Form an Power of a Commonwealth
Eclesiastical and Civil, Alianza Editorial, Madrid 1999, Capítulo XIV, p. 119.
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El iusnaturalismo hobbesiano,96 al mismo tiempo que reconoce la exis-
tencia de dos clases de derecho –derecho natural y derecho positivo–,
afirma la superioridad de aquél sobre este último. Sin embargo el dere-
cho natural en Hobbes, no es un conjunto de principios éticos inspirado-
res de la legislación positiva –como lo era en Tomás de Aquino, para
quien el derecho positivo procede per conclusionem o per determina-
tionem del derecho natural–. En Hobbes, por el contrario, el derecho
natural es el fundamento o sostén del ordenamiento jurídico positivo en
su integridad. La función del derecho natural consiste en dar fundamen-
to de legitimidad al poder legislativo, prescribiendo a los súbditos la obli-
gación de obedecer los mandatos del soberano. Se trata entonces del
derecho natural en su función de legitimador del derecho positivo y, por
consiguiente, el paso teórico del iusnaturalismo al positivismo jurídico.
Toda ley humana –dice Hobbes en “De cive”–97 es civil. Porque fuera
del Estado la condición de los hombres es hostil; y en ella, al no someter-
se unos a otros, no hay leyes fuera de los dictámenes de la razón natu-
ral, que es la ley divina. En cambio en el Estado, únicamente él, es decir,
el hombre o la asamblea a quien se encomienda el poder supremo, es el
legislador, y las leyes del Estado son las leyes civiles.

Las leyes naturales son para Hobbes productos de la razón, mientras
que las leyes positivas son “puestas” por la voluntad del soberano. La
razón no tiene sin embargo un significado ontológico, sino metodológico.
“Hobbes no trata de obtener los primeros principios racionales y eviden-
tes como axiomas matemáticos, sino que, concibiendo la racionalidad
como un acto instrumental, mediante un cálculo utilitarista de ventajas y
desventajas, se refiere al carácter ético normativo de la ley natural como
guía para consecución de determinados fines –el fin supremo es alcan-
zar la paz, que representa la máxima utilidad–, divergencia fundamental

96 Sobre la temática del iusnaturalismo en Hobbes véase N. Bobbio, El modelo iusnaturalista,
originalmente publicado en lengua italiana bajo el título Il modelo giusnaturalistico en la
Rivista intenazionali di filosofia del diritto, 1973 y Legge naturale e legge civile nella filosofia
política di Hobbes, originalmente publicado en Studi in memoria di Gioele Solari, Ed. Ramella,
Torino, 1954 luego incluidos ambos estudios en “Thomas Hobbes”, FCE, México, 1992.
97 El Ciudadano, cit., p. 125.
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con la concepción clásica del iusnaturalismo para que la bondad o maldad
se determina mediante una racionalidad ontológica inmanente”. Al con-
ceder que se hace con derecho lo que no va contra la recta razón –dice
Hobbes–98 debemos reconocer que lo que repugna a esa recta razón se
hace contra derecho (esto es, contradice alguna verdad obtenida de prin-
cipios verdaderos mediante un raciocinio correcto). Y lo que se ha hecho
contra derecho, decir lo que se ha hecho contra alguna ley. Pues es la
ley una cierta recta razón que (al formar parte de la naturaleza humana,
no menos que cualquier otra facultad o afección del ánimo), se llama
también natural. Es pues la ley natural, por definirla ya, un dictamen de
la recta razón acerca de lo que se ha de hacer u omitir para la
conservación, a ser posible duradera de la vida y de los miembros.

Los hombres –dice también Hobbes–99 han solido dar el nombre de le-
yes a estos dictados de la razón, pero lo han hecho impropiamente. Por-
que los dictados de la razón sólo son conclusiones o teoremas que se
refieren a todo aquello que conduce a la conservación y defensa de uno
mismo, mientras que la ley, propiamente hablando, es la palabra de quien,
por derecho, tiene mando sobre los demás. No obstante, si considera-
mos esos mismos teoremas como algo que nos ha sido dado en la pala-
bra de Dios, el cual tiene, por derecho, mando sobre todas las cosas,
entonces sí podemos darles propiamente el nombre de leyes.

Por otra parte, si la ley no deriva su condición de tal de un contenido
intrínseco, sino de la voluntad del soberano, es obvio que no es posible
condicionar su valor a través de normas objetivas, sean de justicia o de
derecho natural, inclusive la de la moralidad positiva. Ello no excluye,
desde luego, la posibilidad de valorar las leyes como buenas o malas, lo
único que implica es que tal juicio de aprobación o desaprobación, nada
tienen que ver con la validez de la ley, que es un criterio puramente
formal. Hobbes anticipa, entonces, no sólo el positivismo, como se ha
visto en párrafo anterior, sino también, como aquí se hace evidente, el
formalismo jurídico.

98 El Ciudadano, cit., p. 23.
99 Leviatán..., cit. p. 143.
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“Los pactos, sin la espada, son meras palabras”. El nacimiento del Esta-
do coincide con la aparición del derecho y el paso del estado de natura-
leza a la sociedad civil, es el paso del reino de la fuerza al imperio de la
ley, aunque este imperio necesite también de la fuerza para su efectivi-
dad. El Estado, además de ser un orden jurídico, es para Hobbes, tam-
bién, un orden coactivo.

La única fuente de la legalidad es el Estado. “En todos los Estados, dice
Hobbes,100 el legislador es únicamente el soberano, ya sea éste un hom-
bre, cono ocurre en una monarquía, o una asamblea de hombres, como
es el caso de una democracia, o en una aristocracia. Pues el legislador
es el que hace la ley, y es sólo el Estado el que prescribe y ordena la
observancia de esas normas a las que llamamos ley. Por tanto, el Estado
es el legislador. Por la misma razón, nadie puede derogar una ley ya
hecha, pues una ley sólo es derogada por otra ley que prohíbe que la
anterior se ponga en ejecución”. El soberano tiene el poder de hacer y
deshacer las leyes, puede librarse de estar sujeto a ellas cuando le plaz-
ca, derogando las leyes que le molestan y promulgando otras nuevas.
Por otra parte cuando un uso prolongado adquiere autoridad de ley, no
es su permanencia lo que le da esa autoridad, sino la voluntad del sobe-
rano, que en este caso se manifiesta por su silencio que es una prueba
de consentimiento y el uso continuará siendo ley, sólo mientras el sobe-
rano permanezca callado al respecto.

En el “Leviatán”, Hobbes explica que es manifiesto que la ley no es con-
sejo sino mandato, pero no mandato de cualquiera, sino de aquél cuyo
mando se dirige a quien está obligado a obedecer. Es verdad –dice–101

que todos los soberanos están sujetos a las leyes de naturaleza, que son
divinas y no pueden ser derogadas por ningún hombre ni por ningún Esta-
do. Pero el soberano no está sujeto a las leyes que él mismo, es decir, el
Estado, hace. Pues estar sujeto a las leyes significa ser un súbdito del
Estado, esto es, del representante del poder soberano, que es él mismo, lo

100 El Ciudadano, cit. p. 232.
101 Leviatán, cit. p. 276.
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cual no es sujeción a las leyes, sino liberación de ellas. Este error que
consiste en situar las leyes por encima del soberano, implica que hay un
juez por encima de él y un poder capaz de castigarlo, lo cual equivale a
crear un nuevo soberano, y por la misma razón, un tercero para castigar
al segundo, y así sucesivamente, teniendo esto como consecuencia la
confusión y la dilución del Estado.

10.2.2 Jeremy Bentham

Se ha puesto de manifiesto que la obra de Bentham representa el aporte
más significativo del positivismo jurídico inglés al desarrollo y la crítica
del pensamiento jurídico.

“Hay dos posiciones –dijo Bentham–102 una de las cuales ha de ser
asumida por quien quiera que tenga algo que decir sobre una cuestión
jurídica: la de expositor y la de censor. Al expositor corresponde expli-
carnos lo que la ley es, tal como la entiende; al censor, indicarnos lo que
él cree que deba ser. Por eso, el primero se ocupa, principalmente, de
determinar o inquirir los hechos; el segundo, de discutir las razones. El
expositor, manteniéndose en su esfera de competencia, no tiene relación
con otras facultades de la mente que la percepción, la memoria y el juicio;
el censor en virtud de sentimientos de placer y disgusto que le producen
los objetos sometidos a su examen, se haya influido por sus aflicciones. El
ser del derecho es, en los diferentes países, enteramente distinto, mientras
que lo que debe ser es, en todos los países, muy semejante...”.

Por otra parte, la teoría imperativa del derecho define la norma jurídica
en función de su estructura y no de su contenido. Tiene la estructura
formal de un mandato de donde la norma jurídica es la expresión exte-
riorizada del poder normativo del Estado. El derecho puede entonces
ser definido como el conjunto de signos declarativos de una voluntad,
concebidos o adoptados por el soberano de un Estado, concernientes a
la conducta que debe ser observada en cierto caso por alguna persona o

102 J. Bentham, Fragmento sobre el Gobierno, Editorial Aguilar, Madrid 1973, pp. 8 y 9, cit.
por J. de Páramo, Op. cit. p. 128.
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por clases de personas sometidas a su poder. Esta concepción o doctri-
na del derecho como mandato, es el fundamento de la teoría analítica
del derecho. La base de la concepción imperativa del derecho resulta de
la conexión conceptual del derecho y el poder soberano. Sin embargo,
mientras que para Hobbes, como después para Austin, la noción de so-
berano repugna su limitación jurídica, Bentham, en cambio, la admite en
determinadas circunstancias: “No puede atribuirse ningún límite a la
autoridad del cuerpo soberano, salvo que esté limitado por convención o
pacto expreso. Decir que hay actos que no puede llevar a cabo; hablar
de ilegalidad o nulidad de un acto, o de exceso de autoridad, de exceso
de poder o de competencia, constituye un abuso del lenguaje”. La limi-
tación jurídica de la soberanía es correlativa al hábito y disposición limi-
tada de obediencia, deriva del hecho fundamental de la limitación de la
audiencia habitual.

La obra de Bentham puede ser enmarcada dentro de las vicisitudes del
proceso de codificación y de la lucha contra la formación judicial del
derecho, al adversar la incertidumbre del Common Law. Para Bentham,
la previsión por parte del ciudadano de las consecuencias jurídicas y de
sus acciones, es una exigencia fundamental del derecho que no puede
ser asegurada cuando la creación se deja al arbitrio de la discrecionali-
dad del juez. Además la creación judicial del derecho viola una exigen-
cia fundamental del pensamiento liberal: la irretroactividad de la ley, ya
que el juez, al crear derecho ex novo, regula jurídicamente un compor-
tamiento que se ha llevado a cabo cuando no existía ninguna sanción
jurídica aplicable. La creación judicial del derecho se presenta como
antidemocrática y no sujeta al control de los ciudadanos.

10.2.3 John Austin

También la concepción del derecho de Austin debe ser enmarcada den-
tro de la tradición positivista inglesa que concibe el derecho como man-
dato. Para Austin lo único susceptible de conocimiento científico en el
derecho es su estructura, mientras que su contenido sólo puede ser ob-
jeto de un conocimiento particular. El objeto de la ciencia del derecho
está constituido por una serie de conceptos formales, “principios” o “con-
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ceptos fundamentales”, y por las relaciones lógicas entre ellos. De allí
que la jurisprudencia analítica de Austin también separa –como Ben-
tham– una jurisprudencia censorial o deontological de una jurispru-
dencia expository, lo que el derecho es y lo que el derecho debe ser,
entre derecho positivo y ciencia de legislación. De esta tesis se deduce
la separación conceptual entre el derecho y la moral.

La concepción austiniana del derecho, fundamentada en el análisis y la
ordenación de algunos conceptos jurídicos claves, debe diferenciarse
tanto del derecho positivo como de los preceptos confusos de la religión
y la moral. Para Austin “existen dos conceptos jurídicos de los que se
pueden derivar todos los demás: en primer lugar, el mandato (expresión
de un deseo por una persona que tiene el propósito, y algún poder, de
inflingir un daño en caso de que el deseo no fuera respetado); en segun-
do lugar, el hábito de obediencia a determinada persona. Sobre estos
dos conceptos gira el entramado del ordenamiento jurídico...”. Si un su-
perior determinado, sin hábito de obediencia a otro superior, recibe obe-
diencia habitual de la mayoría de la sociedad, entonces, ese superior
determinado es soberano de esa sociedad y esa sociedad (incluyendo al
superior) es una sociedad política independiente. Por otra parte, el con-
cepto de soberano, tiene en Austin cuatro características principales: no
subordinado, desde luego que el poder del soberano no puede estar con-
ferido ni ser revocado por el derecho; ilimitable, ya que puede legislar
sobre cualquier asunto sin estar sometido a ningún deber jurídico, toda
vez que el supremo poder limitado por el derecho positivo es una contra-
dicción; único, ya que en cada ordenamiento no puede haber más que un
soberano; y, unitario ya que la soberanía no se disgrega por estar con-
centrada en una persona o cuerpo de personas.

Señala de Páramo103 que, desde el punto de vista de la teoría del dere-
cho, la existencia de un ordenamiento jurídico presupone la existencia
de ciertos criterios que determinan la verdad o falsedad de enunciados
sobre la vigencia o inexistencia de ciertos ordenamientos jurídicos. Para

103 Op. cit. p. 148.
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Austin –dice– los criterios de existencia de un ordenamiento jurídico
derivan de su concepción jurídico descriptiva de la soberanía. Un orde-
namiento jurídico existe únicamente si: 1) Su supremo legislador es ha-
bitualmente obedecido; 2) su legislador supremo no obedece
habitualmente a nadie; 3) su legislador supremo es jerárquicamente su-
perior respecto de los casos regulados jurídicamente y sometidos a san-
ción; 4) todas las leyes han sido producidas por una persona o grupos de
personas (soberano), al menos, en última instancia.

En Austin es el “principio de origen”, es decir, la pertenencia de las
leyes a un ordenamiento y la identidad del propio ordenamiento, lo que
origina los criterios de identidad y pertenencia, que están determinados
por el origen de las normas. Así el carácter jurídico de las normas está
determinado por la fuente que origina la producción normativa, es decir,
por el soberano. En definitiva, el derecho no es un orden objetivo deriva-
ble a la naturaleza humana, sino un conjunto de mandatos ordenados
racionalmente “y sometido a circunstancias y factores de hecho, como
un orden de comportamiento referido a una voluntad organizadora se-
gún criterio empírica y utilitarista que varía de situación a situación”.

10.3 LA TESIS DE H. HART

Conforme a la teoría de los imperativos, sustentada tanto por J. Austin
como por R. von Ihering, en el derecho continental, que concibe el
derecho como conjunto de mandatos racionalmente ordenados, los fun-
damentos de un sistema jurídico consisten en la situación que se da
cuando la mayoría de un grupo social obedece habitualmente las órde-
nes respaldadas por amenazas de la persona o personas “soberanas”,
quienes a su vez no obedecen habitualmente a nadie. Esta situación
social, según se explica, es condición necesaria y suficiente de la exis-
tencia del derecho.

Hart pone de relieve, que no obstante la incapacidad de esta teoría
para dar cuenta de algunas de las características salientes de un siste-
ma jurídico nacional moderno; contiene, aunque sea en forma desdibu-
jada, ciertas verdades acerca de algunos aspectos importantes del
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derecho.104 Esas verdades –explica– sólo pueden ser presentadas con
claridad, y su importancia correctamente apreciada, en términos de una
situación social más compleja, en la que se acepta y se utiliza la regla
secundaria de reconocimiento para la identificación de las reglas pri-
marias de obligación.

Hart distingue, en efecto, dos tipos de reglas jurídicas relacionadas en-
tre sí. Las reglas que prescriben a los seres humanos hacer u omitir
ciertas acciones, lo quieran o no. Son estas las reglas que imponen de-
beres, a las que denomina reglas “primarias”. Y, junto a ellas, en segun-
do lugar, existen otros tipos de reglas que dependen o que son
“secundarias” con respecto a las primeras: estas reglas con que los se-
res humanos pueden, haciendo o formulando ciertas cosas y enunciados,
introducir nuevas reglas de tipo primario, extinguir o modificar reglas an-
teriores, determinar de diversas maneras sus efectos, o controlar su ac-
tuación. Las reglas secundarias confieren potestades públicas o privadas.

Esta clasificación de los diferentes tipos de reglas jurídicas tiene la fina-
lidad de clarificar y explicar el funcionamiento de los ordenamientos
jurídicos. “Defendemos la tesis general de que en la combinación de
estos dos tipos de reglas, se encuentra lo que Austin, erróneamente,
creía haber hallado en la noción de órdenes coercitivas, a saber, la clave
de la ciencia de la jurisprudencia...”.105

10.4 EL DERECHO COMO UNIÓN DE REGLAS PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS

En el Capítulo V de “El concepto de derecho” Hart expone que el mo-
delo simple del derecho como conjunto de órdenes coercitivas del sobe-

104 Explica Hart, “El concepto...” cit. p. 101 que la raíz del fracaso del concepto austiniano “es
que con los elementos con los que se ha construido la teoría a saber, las ideas de órdenes,
obediencia, hábitos y amenazas, no incluyen, ni tampoco pueden producir mediante su
combinación, la idea de regla, sin la cual no podemos abrigar la esperanza de elucidar ni
siquiera las formas más elementales del derecho...”.
105 El concepto..., cit. p. 102.
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rano no reproduce o capta algunas de las características más notables
de un sistema jurídico. Las principales formas en que dicha teoría fraca-
sa, son nuevamente señaladas por Hart. Se hizo claro –dice– que aun-
que entre todas las variedades de derecho son las leyes penales, que
prohíben o prescriben ciertas acciones bajo castigo, las que más se pa-
recen a órdenes respaldadas por amenazas dadas por una persona a
otra, tales leyes, sin embargo, difieren de dichas órdenes en un aspecto
importante, a saber, que por lo común también se aplican a quienes las
sancionan, y no simplemente a otros. En segundo lugar, hay otras varie-
dades de normas, principalmente aquellas que confieren potestades jurí-
dicas para decidir litigios o legislar (potestades públicas) o para crear o
modificar relaciones jurídicas (potestades privadas), que no pueden, sin
caer en el absurdo, ser interpretadas como órdenes respaldadas por
amenazas. En tercer lugar, explica asimismo Hart, que hay reglas jurídi-
cas que difieren de las órdenes en su modo de origen, porque ellas no
son creadas por nada análogo a una prescripción explícita y, finalmente,
constata Hart, que el análisis del derecho en términos del soberano ha-
bitualmente obedecido y necesariamente libre de toda limitación jurídi-
ca, no da razón de la continuidad de la autoridad legislativa, característica
de un moderno sistema jurídico.

Dice Hart, sin embargo, que la teoría del derecho como conjunto de
órdenes coercitivas, a pesar de sus errores, partía de la apreciación per-
fectamente correcta del hecho de que donde hay normas jurídicas la
conducta humana se hace no optativa u obligatoria. “Al elegir este punto
de partida, la teoría estaba bien inspirada, y al construir una nueva expli-
cación del derecho en términos de la interacción de reglas primarias y
secundarias, nosotros también partiremos de la misma idea”. Recorde-
mos, dice, la situación del asaltante. A ordena a B entregarle el dinero y
lo amenaza con dispararle si no cumple. De acuerdo con la teoría de las
órdenes coercitivas esta situación ejemplifica el concepto de obligación
o deber en general. La obligación jurídica consiste en esta situación a
escala mayor; A tiene que ser el soberano, habitualmente obedecido, y
las órdenes tienen que ser generales, prescribiendo cursos de conducta
y no acciones aisladas. La plausibilidad de pretender que la situación del
asaltante despliega el significado de “obligación”, consiste en el hecho
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de que, ciertamente, es una situación en la que diríamos que B, si obede-
ció, “se vio obligado a ello”. Sin embargo, es igualmente cierto que no
describiríamos adecuadamente la situación si dijéramos, basados en es-
tos hechos, que B “tenía la obligación” o el “deber” de entregar el dine-
ro. Así que resulta claro que es preciso algo más para comprender la
idea de obligación, “hay una diferencia, todavía no explicada, entre la
aserción de que alguien se vio obligado a hacer algo, y la aserción de
que tenía la obligación de hacerlo”.

Es evidente que en la situación del asaltante –según explica Hart– no hay
obligación, aunque la idea más simple de “verse obligado a hacer algo”
bien puede ser definida según los elementos allí presentes. Para compren-
der la idea general de obligación, como necesario preliminar para com-
prenderla en su forma jurídica, es preciso considerar una situación social
distinta que, a diferencia de la situación del asaltante, incluye la existencia
de reglas sociales. Esta situación contribuye de dos maneras al significa-
do del enunciado de que una persona tiene una obligación. Primero, la
existencia de tales reglas, que hacen de ciertos tipos de comportamiento
una pauta o modelo, es el trasfondo normal o el concepto propio, aunque
no expreso, de tal enunciado; y, en segundo lugar la función distintiva de
este último es aplicar tal regla general a una persona particular, destacan-
do el hecho de que su caso queda comprendido por ella.

Se dice y se piensa que una regla impone obligaciones únicamente cuan-
do la exigencia general a favor de la conformidad es insistente, y la
presión social ejercida sobre quienes se desvían o amenazan con hacer-
lo es grande, aunque pueda asumir únicamente la forma de una reacción
crítica u hostil o limitarse a manifestaciones verbales de desaprobación.
Cuando entre las formas de presión las sanciones físicas ocupan un lu-
gar prominente o son usuales, aunque no estén definidas con precisión ni
sean administradas por funcionarios, sino que su aplicación quede libra-
da a la comunidad, estaremos inclinados a clasificar las reglas como una
forma rudimentaria o primitiva de derecho, de modo que es la insistencia
en la importancia o seriedad de la presión social que se encuentra tras
las reglas, el factor primordial que determina que ellas puedan ser con-
cebidas como dando origen a obligación.
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Para que una sociedad pueda vivir únicamente con reglas primarias hay
ciertas condiciones que tienen que estar claramente satisfechas. La pri-
mera de ellas es que las reglas tienen que restringir, de alguna manera,
el libre uso de la violencia, el robo y el engaño, en cuanto a acciones que
los seres humanos se siente tentados a realizar, pero que tiene, en gene-
ral, que reprimir para poder coexistir en proximidad cercana los unos
con los otros. En segundo lugar, aunque en tal sociedad puede existir la
tensión entre los que aceptan las reglas, y los que las rechazan, excepto
cuando el miedo de la presión social los induce a conformarse con ella,
es obvio que el último grupo no puede ser más que una minoría, para que
pueda sobrevivir una sociedad de personas que tienen aproximadamen-
te la misma fuerza física, organizada con tan poca cohesión.

Debe observarse, además, que en tales casos, las reglas que el grupo
observa no formarán un sistema, sino que serán simplemente un conjun-
to de pautas o criterios de conductas separados sin ninguna marca co-
mún identificatoria, excepto, por supuesto, que ellas son las reglas que
un grupo particular de seres humanos acepta. Por ello, si surgen dudas
sobre cuáles son las reglas, o sobre el alcance preciso sobre una regla
determinada, no habrá procedimiento alguno para solucionar esas du-
das, ya sea mediante referencia a un texto con autoridad o a la opinión
de un funcionario cuyas declaraciones sobre el punto estén revestidas
de ella, obviamente porque tal procedimiento y el reconocimiento del
texto o de la persona autorizada, implica la existencia de reglas de un
tipo diferente a las de obligación o deber que, ex hipothesi, son todas
las reglas que el grupo tiene. De allí que pueda afirmarse la falta de
certeza de toda estructura social simple de reglas primarias.

Su segundo defecto es el carácter estático de la regla. Su único modo
de cambio será el lento proceso de crecimiento, mediante el cual líneas
o cursos de conducta se transformen de optativos a habituales y luego a
obligatorios. En tal sociedad no habrá manera de adaptar deliberada-
mente las reglas a las circunstancias cambiantes, ya que la posibilidad
de hacer esto supone también la existencia de reglas de un tipo diferen-
te a las reglas primarias de obligación que son las únicas que rigen la
vida de esta sociedad.
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El tercer defecto de tal forma simple de vida comunitaria es “la inefi-
ciencia de la difusa presión social ejercida para hacer cumplir la
regla”. Siempre habrá discusiones acerca de que una regla admitida ha
sido o no violada y tales disputas se prolongarán si no existe órgano
especial con facultades para determinar en forma definitiva y autorita-
ria el hecho de la violación.

El remedio para cada uno de estos tres defectos principales –dice Hart–
consiste en complementar las reglas primarias de obligación con reglas
secundarias que son de un tipo diferente.

La introducción del remedio para cada defecto podría, en sí, ser consi-
derada un paso desde el mundo prejurídico al mundo jurídico; pues cada
remedio trae consigo muchos elementos que caracterizan el derecho.
Ciertamente los tres remedios en conjunto son suficientes para conver-
tir el régimen de reglas primarias en algo que es indiscutiblemente un
sistema jurídico. Tales remedios consisten en la introducción de reglas,
que son distintas entre sí en cada caso, y que se encuentran a un nivel
distinto que las reglas primarias porque son reglas acerca de éstas. Mien-
tras las reglas primarias se ocupan de las acciones que los indivi-
duos deben o no hacer, las reglas secundarias se ocupan de las
reglas primarias. Ellas especifican la manera en que las reglas prima-
rias pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas, elimina-
das, modificadas, y su violación determinada de modo incontrovertible.

La falta de certeza del régimen de reglas primarias, queda superada
por lo que Hart denomina la regla de reconocimiento (rule of recogni-
tion). La regla de reconocimiento especificará alguna característica o
las características de pertenencia de las normas al grupo de que forman
parte, es decir, aquéllas cuya posesión por una regla sugerida es consi-
derada como una indicación afirmativa indiscutible de que se trata de
una regla del grupo, que ha de ser sustentada por la presión social que
éste ejerce. La existencia de una regla tal de reconocimiento puede
asumir gran variedad de formas, desde su inscripción en un documento
hasta la referencia a cualesquiera características generales poseídas
por las reglas primarias, pero, lo que es crucial es el reconocimiento de
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la referencia a la escritura o inscripción documental como “revestida de
autoridad”, es decir, como la forma propia de resolver dudas acerca de
la existencia de la regla. De la regla de reconocimiento, deriva, por lo
demás, la idea de un sistema jurídico, toda vez que de tal manera la
totalidad de las reglas están unificadas. También deriva de allí el germen
de la idea de validez jurídica.

El remedio para la cualidad estática del régimen de reglas primarias,
consiste en la introducción de las reglas de cambio, cuya forma más
elemental es aquélla que faculta a un individuo o a un cuerpo de perso-
nas a introducir nuevas reglas primarias y para dejar sin efecto las re-
glas anteriores. Es evidente la conexión entre las reglas de cambio y las
de reconocimiento, porque donde existen las primeras, las segundas ne-
cesariamente incorporarán una referencia de la legislación como carac-
terística identificadora de las reglas.

El tercer complemento del régimen simple de reglas primarias, usado
para remediar la insuficiencia de la presión social difusa que aquél
ejerce, consiste en reglas secundarias que facultan a determinar, de modo
autoritario, si en una ocasión particular se ha trasgredido una regla pri-
maria. A estas reglas secundarias las denominan reglas de adjudicación,
que además de identificar a los individuos que pueden juzgar definen el
procedimiento a seguir.

“Si recapitulamos –dice Hart– y consideramos la estructura que ha resul-
tado de la combinación de las reglas primarias de obligación con las reglas
secundarias de reconocimiento, cambio y adjudicación, es obvio que tene-
mos aquí, no sólo la médula de un sistema jurídico, sino una herramienta
muy poderosa para el análisis de mucho de lo que ha desconcertado tanto
al jurista como al teórico de la política”. Los conceptos específicamente
jurídicos, que interesan profesionalmente al jurista: obligación, derecho
subjetivo, validez, fuentes del derecho, legislación, jurisdicción y sanción,
son elucidados mejor en términos de esta combinación de elementos.

Al aceptarse la regla de reconocimiento (rule of recognition), tanto los
particulares como los funcionarios tienen criterios suficientes para iden-



222  QUINTERO P.  JESÚS R.

tificar las reglas primarias de obligación. En un sistema jurídico moder-
no donde hay una variedad de “fuentes” de derecho, la regla de recono-
cimiento es más compleja: los criterios para identificar el derecho son
múltiples e incluyen, por lo común: una constitución escrita, la sanción
por una legislatura así como los precedentes judiciales. Decir que una
determinada regla es válida, es reconocer que ella satisface todos los
requisitos establecidos en la regla de reconocimiento y, por lo tanto, es
una regla del sistema o perteneciente al sistema.106

Así –explica Hart–, la regla de reconocimiento que suministra los crite-
rios para determinar la validez de otras reglas del sistema es, en un
sentido importante, una regla última; y cuando, como es usual, hay
varios criterios clasificados en orden de subordinación y primacía relati-
vas, uno de ellos es supremo. De donde puede decirse, entonces, que un
criterio de validez jurídica (o fuente de derecho) es supremo, si las re-
glas identificadas por referencia a él son reconocidas como reglas del
sistema, aun cuando contradigan reglas identificadas por referencia a
otros criterios, mientras que las reglas identificadas por referencia a los
últimos no son reconocidas si contradicen las reglas identificadas por
referencia al criterio supremo. Del mismo modo, se entiende que la re-
gla de reconocimiento es una regla última de un sistema, si seguimos
una cadena muy familiar de razonamiento jurídico: si se planteara la
cuestión acerca de si una regla es jurídicamente válida, para resolverla
deberá usarse un criterio de validez suministrado por alguna otra regla.

En este caso puede haber o no necesidad práctica de seguir más ade-
lante; pero existe, desde luego, en todo caso, la posibilidad de hacerlo.
Entonces, en tal hipótesis, habremos de buscar el criterio de validez de
la segunda regla, que se encuentra, a su vez, en otra regla y si la validez
de ésta hubiere sido también cuestionada podríamos haber llegado al
punto donde debe detenerse la investigación referente a la validez, lo
que ocurrirá al encontrarnos con una regla que proporcione criterios
para la determinación de la validez de otras reglas, pero ella, a su vez,
no está subordinada a criterios de validez jurídica establecidos por otras

106 El concepto..., cit. p. 125 y ss.
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reglas. Es ésta la regla de reconocimiento, que es, al mismo tiempo,
última y suprema. Alude Hart a quienes, como Kelsen, habiendo subra-
yado el carácter jurídicamente último de la regla de reconocimiento, afir-
man que mientras la validez jurídica de otras reglas del sistema puede
ser demostrada por referencia a ella, su propia validez no puede ser
demostrada, sino que “se da por admitida”, es “postulada” o es una “hi-
pótesis”, todo lo cual, a su juicio, puede ser seriamente equívoco.107

Como quiera que la afirmación de que un sistema jurídico existe es, en
su opinión, un enunciado bifronte, una de cuyas caras mira hacia la obe-
diencia por parte de los ciudadanos ordinarios, y la otra a la aceptación
de reglas secundarias como pautas o criterios comunes críticos de con-
ducta oficial por parte de los funcionarios, la distinción entre normas
primarias y normas secundarias ha sido particularmente destacada por
Hart, para quien el ordenamiento jurídico se diferencia de todos los de-
más sistemas normativos por ser resultado de una combinación de nor-
mas primarias y normas secundarias.108 Para Hart, como hemos visto,
en efecto, el Derecho puede ser caracterizado en la forma más esclare-
cedora como una unión de reglas primarias de obligación y de reglas
secundarias. Mientras las reglas primarias “se ocupan de las acciones
que los individuos deben o no hacer”, las secundarias se ocupan, a su
vez, de las reglas primarias.109 Estas últimas especifican la manera en que
las primeras, las reglas primarias, pueden ser verificadas en forma con-
cluyente, introducidas, eliminadas, modificadas, y su violación determina-
da de manera incontrovertible. El conjunto de las reglas secundarias –reglas
de reconocimiento, reglas de cambio y reglas de adjudicación– son nece-
sarias y suficientes, como hemos dicho, para convertir el régimen defec-

107 El concepto..., cit. p. 134.
108 Cfr. N. Bobbio, Contribución a la teoría del derecho, Traducción A. Ruiz Miguel, Edito-
rial Debate, Madrid 1990, p. 310.
109 Se trata entonces, como explica Bobbio en su ante citada obra p. 313, de “normas relativas
a normas”. “Lo que caracteriza la distinción entre normas primarias y normas secundarias en
todas sus acepciones –dice Bobbio–, es la individualización del fenómeno, que algunos
incluso consideran específico del ordenamiento jurídico, de la presencia de normas cuya
existencia está justificada por el hecho de que se refieren a otras normas...”.
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tuoso de las reglas primarias imperativas en algo que es indiscutiblemente
un sistema jurídico. Mediante ellas es posible remediar la falta de certeza,
la inmovilidad y la ineficacia de un ordenamiento primitivo o prejurídico,
compuesto sólo de normas primarias.

En síntesis, para concluir, podríamos ahora recapitular así lo dicho:

La forma más simple de remedio de la falta de certeza del régimen de
reglas primarias es la introducción de la antes especificada regla de
reconocimiento (rule of recognition). Ésta especificará las caracterís-
ticas cuya posesión por una regla es considerada como una indicación
afirmativa indiscutible de que se trata de una regla del grupo, que ha de
ser sustentada por la presión social que ejerce. Como indica Bobbio,110

se trata de una categoría más bien compleja, y puede decirse, que perte-
necen a ella tres tipos distintos de normas a medida que se va de un
ordenamiento primitivo a un ordenamiento evolucionado: a) las llamadas
normas sobre las fuentes, es decir, las normas que indican cuáles son los
hechos o los actos a los que se atribuye el poder de producir normas
pertenecientes al sistema; b) las normas que establecen dentro de qué
límites de espacio y de tiempo pueden considerarse pertenecientes al
sistema las normas producidas por las fuentes autorizadas; c) las nor-
mas sobre la interpretación y la aplicación de las normas consideradas
como pertenecientes al sistema en razón de los criterios sub a y sub b.
Las reglas sobre la interpretación tienen la función, precisamente, de
ayudar a distinguir de entre los diversos significados posibles de una
norma, el significado mejor expresado por la norma que se puede consi-
derar perteneciente al sistema.

El remedio para la cualidad estática del régimen de reglas primarias,
consiste en la introducción de las llamadas “reglas de cambio”. Su for-
ma más simple es la que faculta a un individuo o cuerpo de personas a
introducir nuevas reglas primarias para la conducción de la vida del gru-
po, o de alguna clase de hombres que forman parte de él, y a dejar sin

110 Op. cit. p. 315.
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efecto las anteriores. Es en términos de tal regla, y no en términos de las
órdenes respaldadas por amenazas, que han de ser entendidas las ideas
de creación y derogación de normas jurídicas por vía legislativa.111

Explica Hart que el tercer complemento del régimen simple de reglas
primarias, usado para remediar la insuficiencia de la presión social di-
fusa que aquél ejerce, consiste en reglas secundarias que facultan a
determinar en forma revestida de autoridad, si en una ocasión particular
se ha trasgredido una regla primaria. La forma mínima de adjudicación
consiste –dice– en tales determinaciones, y llama a las reglas secunda-
rias que conceden potestad de hacerlas “reglas de adjudicación”.112

Debemos hacer énfasis en aquella particular categoría de reglas de re-
conocimiento que forma la clase de las reglas sobre la interpretación y
cuya función se concreta, precisamente, en ayudar a distinguir, de entre
los diversos significados posibles de una norma, el significado mejor ex-
presado por la norma que se puede considerar perteneciente al sistema.

10.5 LA INTERPRETACIÓN

Al abordar la temática de la interpretación, señala Hart que en cualquier
grupo social grande el principal instrumento de control social tiene por nece-
sidad que consistir en reglas, pautas o criterios de conducta y principios
generales, y no así en directivas particulares impartidas separadamente a
cada individuo. De allí que el derecho se refiera, predominantemente, a

111 H.L.A. Hart, El Concepto..., cit. p. 119.
112 Según explica Hart en su citada obra, p. 120, “estas reglas, como las otras reglas secunda-
rias, definen un grupo de importantes conceptos jurídicos: en este caso, los conceptos de juez
o tribunal, jurisdicción y sentencia. Además de estas semejanzas con las otras reglas secun-
darias, las reglas de adjudicación tienen conexiones íntimas con ellas. En verdad, un sistema
que tiene reglas de adjudicación está también necesariamente comprometido a una regla de
reconocimiento de tipo elemental e imperfecto. Esto es así porque, si los tribunales están
facultados para hacer determinaciones revestidas de autoridad sobre el hecho de que una regla
ha sido trasgredida, no puede evitarse que ellas sean consideradas como determinaciones
revestidas de autoridad acerca de cuáles son las reglas. Así, la regla que confiere jurisdicción
es también una regla de reconocimiento que identifica las reglas primarias a través de las
decisiones de los tribunales, y estas decisiones se convierten en una “fuente” de derecho...”.
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clases de personas y clases de actos, cosas y circunstancias y que “su
funcionamiento eficaz sobre vastas áreas de la vida social dependa de que
haya una capacidad ampliamente difundida para ver en los actos, cosas y
circunstancias particulares, ejemplo de las clasificaciones generales que el
derecho efectúa”. Las pautas generales de conducta se comunican con
antelación a las situaciones en que han de ser aplicadas, por medio de dos
recursos principales. El primero tipificado por la legislación y el segundo por
el precedente. De éstos, la legislación hace un uso máximo de las palabras
clasificadoras generales y el precedente un uso mínimo.

De hecho, sin embargo, todos los sistemas, de maneras diferentes, –expli-
ca Hart– concilian dos necesidades sociales: por un lado la necesidad de
ciertas reglas que, en relación con grandes áreas de conducta, puedan ser
aplicadas con seguridad por los particulares a sí mismos, sin nueva guía
oficial o sin necesidad de sopesar cuestiones sociales y, por otro lado, la
necesidad de dejar abiertas para su solución ulterior, mediante una elec-
ción oficial informada, cuestiones que sólo pueden ser adecuadamente
apreciadas y resueltas cuando se presentan en un caso concreto.

Puntualiza Hart, así mismo, que la teoría jurídica se ha hecho progresi-
vamente cargo de la distinción entre la falta de certeza de la comunica-
ción mediante el ejemplo dotado de autoridad (precedente) y la certeza
de la comunicación mediante el lenguaje general dotado de autoridad
(legislación), es mucho menos firme de lo que parece a primera vista.
Aun cuando se usan reglas generales verbalmente formuladas, en los
casos concretos particulares pueden surgir dudas sobre cuáles son las
formas de conductas exigidas por ellas. En todos los casos de experien-
cia, conviene repetirlo, no sólo en el de las reglas, hay un límite, inheren-
te a la naturaleza del lenguaje, a la orientación que el lenguaje general
puede proporcionar. Cualquiera que sea la técnica, precedente o legisla-
ción, que se escoja para comunicar pautas o criterios de conducta, y por
mucho que éstos operen sin dificultades respecto de la gran masa de
casos ordinarios, en algún punto en que su aplicación se cuestione, las
pautas resultarán ser indeterminadas tendrán una “textura abierta”.
Los lenguajes naturales muestran una irreductible “textura abierta”, pero
no podríamos considerar deseable, ni aun como un ideal, la concepción
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de una regla tan detallada que la cuestión sobre si ella se aplica o no a
un caso particular estuviera siempre resuelta de antemano y nunca exi-
giera, en el momento de aplicación efectiva, una nueva elección entre
alternativas abiertas.

11. EL NO POSITIVISMO DE RONALD DWORKIN

11.1 LA CRÍTICA DEL POSITIVISMO DE HART

Explica de Paramo113 que la crítica más importante y completa del mo-
delo del positivismo jurídico defendido por Hart, y que ofrece a la vez un
paradigma alternativo, ha sido la obra de su sucesor en la cátedra de
Oxford: el profesor Ronald Dworkin. Los ensayos reunidos bajo el título
“Los derechos en serio”114 han sido considerados como la obra más
importante en el ámbito de la teoría del derecho desde la publicación de
la obra de Hart. Y así es, en efecto. En este sentido debemos destacar
que en la introducción a su importante obra “Principios y positivismo
jurídico. El no positivismo principialista en las teorías de Ronald Dwor-
kin y Robert Alexy”,115 señala García Figueroa que durante los últimos
decenios la teoría del derecho, la iusfilosofía y, en general, la ciencia
jurídica, han sido testigos del desarrollo sostenido de dos tendencias: la
crítica al positivismo jurídico y el reconocimiento de los principios como
un componente esencial en el derecho. La obra científica de Dworkin
ciertamente ocupa una posición central en el desarrollo de esas tenden-
cias, tanto en lo que se refiere a la crítica del positivismo como en lo que
concierne a la elucidación de lo que debe entenderse por “principios”,
en términos de conocimiento e interpretación del derecho y, especial-
mente –y es este el aspecto de la cuestión que ahora nos interesa en

113 J.R. de Páramo A., H.L.A. Hart y la teoría analítica del Derecho, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1984, p. 379.
114 R. Dworkin Los derechos en serio, traducción de M. Gustavino de la obra Taking Rights
Seriously, Gerald Duckworth & Co. Ltd., London, editada por Edit. Ariel, Barcelona, 4a.
reimpresión, 1999.
115 A. García Figueroa, Principios y positivismo jurídico. El no positivismo principialista en
las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy, Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, Madrid, 1998, p. 27.
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particular–, porque las normas constitucionales que se refieren a los
derechos fundamentales y a la justicia se expresan, de ordinario, por
medio de “principios” y es así, por medio de estos, como se vincula el
derecho a la moral.116

Se ha señalado117 que la simultaneidad de la crisis del positivismo jurídi-
co y el auge de los principios en el derecho, no obedece a la casualidad.
Los principios deben gran parte de su fortuna a su virtualidad o poten-
cialidad de contradecir los postulados del positivismo jurídico y, así mis-
mo, el declive del positivismo, o las críticas que recibe, apelan a la
singularidad de un nuevo derecho formado, precisamente, por los “prin-
cipios”. Los principios aparecen como instrumento de crítica al positi-
vismo jurídico, desde luego que parece posible afirmar que si se constata
la existencia de principios en el derecho, es inviable una concepción
positivista del derecho. En este sentido García de Enterría118 ha dicho
que la inexcusabilidad de los principios generales siguen siendo el gran
obstáculo para que cualquier concepción positivista del Derecho, que
intente reducirlo al contenido estricto de las leyes, pueda prevalecer.

Pero ha hecho notar,119 sin embargo, que ha cedido o se ha mitigado la
tradicional exhaustividad y mutua exclusión de los términos “positivis-
mo” y “iusnaturalismo”, explicable al menos en parte por la estrecha
vinculación del positivismo jurídico al no cognoscitivismo o al relativismo
ético y, por el contrario, por la vinculación del iusnaturalismo al cognos-
citivismo, usualmente de tipo tomista, que le otorgaba a estas doctrinas
una univocidad histórico-funcional. Hoy el positivismo jurídico resulta

116 Según explica G. Zegrebelsky (El derecho dúctil, traducción de M Gascón Abellán de Il
diritto mite, editada por Trotta, Madrid, 1995, citado por A. García Figueroa, Principios y
positivismo... cit., p. 110), “Si el derecho actual está compuesto de reglas y de principios, cabe
observar que las normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas
constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios ...(omissis)...
Por ello, distinguir los principios de las reglas significa, a grandes rasgos, distinguir la consti-
tución de la ley...” .
117 A. García Figueroa, Principios y positivismo... cit., p. 29.
118 E. García de Enterría, Reflexiones sobre la ley y los principios generales del derecho,
Civitas, Madrid, 1984, passim.
119 A. García Figueroa, Principios y positivismo... cit., p. 31.
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de hecho compatible con los mayores excesos cognoscitivistas y objeti-
vistas en materia de moralidad, así como se contempla la posibilidad de un
iusnaturalismo puramente deontológico.120 Estas consideraciones condu-
cen al reconocimiento de la independencia de las convicciones metaéticas
y ético-normativas, frente a las opciones metodológicas de los estudiosos
del derecho. Así, no es cierto que el positivismo niegue que el derecho
plasme ciertos valores o que afirme que el derecho esté en sí mismo libre
de valores, y tampoco es cierto, que los positivistas sean amorales o indi-
ferentes respecto de la calidad moral del derecho positivo.

11.2 LA DISCRECIÓN JUDICIAL

Lo fundamental, dentro de este contexto, parece ser entonces la cues-
tión 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. Para el
positivismo, como ha sido expuesto antes, la validez jurídica no implica
corrección moral. También sustenta el positivismo normativista la tesis
–conexa con la afirmación de la validez meramente procedimental– de
que no existe una única respuesta correcta para las controversias jurídi-
cas. Esta última afirmación fundamental conduce, a su vez, a otra de las
tesis fundamentales del positivismo actual, como lo es la tesis de la dis-
creción judicial. El juez está facultado para ejercer la discreción con el
fin darle solución a las cuestiones jurídicas planteadas.

La tesis normativista de la discreción judicial ha sido fuertemente con-
trovertida y explícitamente contradicha por Dworkin en su obra funda-
mental. El modelo teórico de Dworkin rechaza de este modo la tesis
kelseniana de la discreción judicial y propone en su lugar la tesis de los
derechos (rights thesis) que conduce a la tesis de la única respuesta

120 El mismo autor ha puesto de manifiesto que en el ámbito del derecho angloamericano esta
situación se sustituye por la vinculación del positivismo al utilitarismo y del no positivismo
al antiutilitarismo y, singularmente, a la defensa de ciertos derechos morales –en el sentido de
que los principios y derechos constitucionales encarnan o recogen valores morales– de los
individuos frente al Estado.
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correcta. La tesis de los derechos, como señala García Figueroa en su
obra antes citada, sostiene que “las decisiones judiciales imponen dere-
chos políticos existentes”, mientras que la tesis de la única respuesta
correcta, afirma que existe una única respuesta correcta a las contro-
versias jurídicas y en general prácticas. El recurso a los principios, en
cuanto reflejo de derechos individuales que deben imponerse a los dicta-
dos utilitaristas del Estado, garantiza, según Dworkin, la única respuesta
correcta. La objetivación de la moral, inmersa en el derecho, proporcio-
na la “única respuesta correcta” a cualesquiera controversias jurídicas
que puedan surgir. En este caso la posibilidad de discreción judicial ni
siquiera se considera, porque siempre existirá dentro del sistema la ca-
pacidad de determinar una calificación deóntica concreta para cualquier
conducta. La única respuesta correcta es de suyo existente y sólo nos
alejan de ella nuestra limitaciones humanas. En consecuencia, sólo un
“juez Hércules” sería capaz de determinar esa única respuesta correc-
ta, con lo cual parece Dworkin contradecir los últimos desarrollos de la
teoría de la argumentación jurídica.

Dworkin opone en su citada obra “Los derechos en serio” varios argu-
mentos a la tesis de la discreción judicial. Son ellos el llamado “argu-
mento democrático”, el “argumento liberal”, el argumento de la efectiva
concepción de la discreción por los jueces y el argumento de la inescin-
dibilidad de aplicación creación en el razonamiento jurídico.121 El “argu-
mento democrático” expresa que no siendo los jueces elegidos por los
ciudadanos y, por consiguientes, no siendo responsables ante el electo-
rado, la creación del derecho sería en tal caso una labor legislativa im-
procedente; conforme al “argumento liberal”, el creacionismo judicial
supondría el desconocimiento del principio de la irretroactividad de las
leyes al aplicarse al caso una norma dictada con posterioridad al acaeci-
miento del supuesto de hecho de dicha norma; el argumento de la efec-
tiva concepción de la discreción por los jueces, tiene como punto de
partida la pretendida constatación de que los jueces y en general los
operadores jurídicos, niegan que ejercen la discreción judicial, esto es,

121 Los derechos..., cit. pp. 150 y ss.
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argumentan bajo el presupuesto de que los jueces no tiene discreción;122

el argumento de la inescindibilidad de aplicación creación en el razona-
miento jurídico, se basa, a decir de Dworkin, en que “los jueces no deci-
den los casos difíciles en dos etapas, primero verificando donde se acaban
las limitaciones institucionales para después dejar aparte los libros y echar
a andar por su cuenta”.123 Todas estas argumentaciones han sido, a su
vez, objeto de refutación.

11.3 ALGUNOS PRECEDENTES DE LOS “PRINCIPIOS” COMO
ESTÁNDARES NORMATIVOS

Se ha señalado que los antecedentes del pensamiento de Dworkin y
Alexy encuéntranse, principalmente, en la doctrina del derecho estricto
de Kant, en la tradición iusnaturalista de Giorgio Del Vecchio, en la tópi-
ca de Theodor Viehweg y en la tradición hermenéutica de Josef Esser.
A estos antecedente conviene hacer al menos alguna referencia.

11.3.1 La “Metafísica de las costumbres” de Immanuel Kant

La “Metafísica de las costumbres”124 se inscribe dentro del contexto de
la preocupación Kantiana por la filosofía moral y jurídica. Desde 1765
Kant había anunciado su intención de tratar acerca de unos “principios
metafísicos de la sabiduría cósmica práctica” ofrecimiento que reitera-
rá en 1767 y 1785, cuando dice que tratará de construir una metafísica
de las costumbres. La primera edición de los “Principios metafísicos de
la doctrina del derecho” se publicarán en 1797. La publicación de esta
obra de Kant tuvo entre los juristas gran resonancia y su influencia será
determinante respecto de llamado neokantismo.

En su introducción a la doctrina del derecho,125 dice Kant que llámase
doctrina del derecho (ius) al conjunto de leyes, para las que es posible

122 Op. cit. p. 153.
123 Op. cit. p. 153.
124 I. Kant, La metafísica de las costumbres, traducción castellana de Adela Cortina y Jesús
Conill, de la obra Metaphysik der Sitten, Editorial Rei Andes, Ltda., Bogotá, Colombia, 1995.
125 Op. cit. § A 229, p. 37.
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una legislación exterior. Si una legislación semejante es real entonces es
doctrina del derecho positivo; y el jurisconsulto de la misma o versado
en derecho (iurisconsultus) se llama jurisperito (iurisperitus) si cono-
ce las leyes externas también externamente, es decir, en su aplicación a
los casos que se presentan a la experiencia, que muy bien puede con-
vertirse también en jurisprudencia (iurisprudentia); pero sin ambas jun-
tas queda sólo la ciencia del derecho (iurisscientia). La última
denominación, explica Kant, corresponde al concepto sistemático de la
doctrina del derecho natural (iusnaturæ), por más que el jurisconsulto
tenga que tomar de la última los principios inmutables para toda legisla-
ción positiva.

Dice así mismo Kant que la pregunta acerca de qué es el derecho, si no
quiere caer en tautología, o bien remitir a lo que proponen las leyes de
algún país en algún tiempo, en vez de dar una solución general, puede
muy bien sumir al jurisconsulto en la misma perplejidad en que se en-
cuentra el lógico ante el desafío al que está llamado: ¿qué es la verdad?
Lo que sea el derecho (quid sit iuris), es decir, lo que dicen o han dicho
las leyes en un determinado lugar y en un tiempo determinado, aun pue-
den muy bien indicarlo: pero si también es justo lo que proponían y el
criterio general para reconocer tanto lo justo como lo injusto (iustum et
iniustum), permanecerán ocultos para él si no abandona durante largo
tiempo aquellos principios empíricos, y busca las fuentes de aquellos
juicios en la mera razón (si bien aquellas leyes pueden servirle para ello
como hilo conductor) para erigir los fundamentos de una posible legisla-
ción positiva. Una doctrina jurídica únicamente empírica es, como la
cabeza de madera en la fábula de Fedro, que puede ser hermosa, pero
que lamentablemente no tiene sesos.

El derecho, según Kant, está ligado a la facultad de coaccionar. La re-
sistencia que se opone a lo que obstaculiza un efecto fomenta ese efec-
to y concuerda con él. Ahora bien, todo lo contrario al derecho
(unrecht) es un obstáculo a la libertad según leyes universales: pero la
coacción es un obstáculo o una resistencia a la libertad. Por tanto, si un
determinado uso de la libertad misma es un obstáculo a la libertad según
leyes universales (es decir, contrario al derecho, unrecht), entonces la
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coacción que se le opone, en tanto que obstáculo frente a lo que obsta-
culiza la libertad, concuerda con la libertad según leyes universales; es
decir, es conforme a derecho (recht): por consiguiente, al derecho está
unida a la vez la facultad de coaccionar a quien lo viola, según el princi-
pio de la contradicción. De allí el kantiano: obra externamente de tal
manera que el libre uso de tu arbitrio pueda coexistir con la libertad de
todos los demás según una ley universal de libertad, en que se concreta
la obligación jurídica y que se refiere al derecho natural entendido como
ideal jurídico.

El derecho estricto, según Kant, puede representarse también como la
posibilidad de una coacción recíproca universal, concordante con la li-
bertad de cada uno, según leyes universales. “Esta proposición –dijo
Kant– significa lo siguiente: el derecho no puede pensarse como com-
puesto de dos elementos, es decir, de la obligación según la ley y de la
facultad de aquel que obliga a los otros por su arbitrio de coaccionarle a
ello, sino que podemos establecer inmediatamente el concepto de dere-
cho sobre la posibilidad de conectar la coacción recíproca universal con
la libertad de cada uno. Así como el derecho en general sólo tiene por
objeto lo que es exterior en las acciones, el derecho estricto, es decir,
aquel que no está mezclado con nada ético, es el que no exige sino
fundamentos externos de determinación del arbitrio; porque entonces es
puro y no está mezclado con prescripciones referidas a la virtud. Por
tanto, sólo puede llamarse estricto (restringido) al derecho completa-
mente externo. Sin duda, éste se fundamenta en la conciencia de la
obligación de cada uno según la ley; pero, para determinar el arbitrio
conforme a ella, ni le es lícito ni puede, si es que debe ser puro, recurrir
a esta conciencia como móvil, sino que se apoya por tanto en el principio
de la posibilidad de una coacción exterior, que puede coexistir con la
libertad de cada uno según leyes universales”.126

A todo derecho en sentido estricto (ius strictum) está ligado a la facul-
tad de coaccionar. Pero se puede pensar todavía un derecho en sentido

126 Op. cit. § E 232, p. 41.
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amplio (ius latum), en el que es imposible determinar mediante ley al-
guna la capacidad de coaccionar. Estos derechos, auténticos o supues-
tos son dos: la equidad y el derecho de necesidad; el primero de ellos
admite un derecho sin coacción; el segundo una coacción sin derecho, y
es fácil percatarse de que esta ambigüedad descansa realmente en el
hecho de que hay casos de un derecho dudoso para cuya resolución no
hay ningún juez competente.

Como se ha visto, Kant sustenta por una parte, una visión positivista del
derecho cuando determina como objeto propio de su teoría del derecho
el llamado “derecho estricto”, esto es, el derecho positivo y, por la otra,
un concepto “moral” del derecho, vinculado por necesidad al derecho
natural, al ideal jurídico del derecho natural, que coincidirá con aquel
criterio general para reconocer tanto lo justo como lo injusto (iustum et
iniustum), la fuente de cuyos juicios habrá de buscarse en la mera ra-
zón. Es esta dualidad kantiana entre “derecho estricto” y el concepto
“moral” del derecho, entre el “concepto” y la “idea” de derecho, lo que
aquí interesa destacar, ya que algunos consideran que el vínculo de unión
entre el “concepto” y la “idea” de derecho está en los principios de
derecho. En efecto, la doctrina kantiana del derecho estricto (die
Striktheit des Recht) permite afirmar la esencial impronta moral de los
“principios”, al determinar, por una parte, los deberes de obligación
estricta, propios del “derecho estricto” o positivo, frente a los deberes
de obligación amplia, propios del dominio de la doctrina de la virtud.

Como ha sido dicho,127 en “La metafísica de las costumbres” Kant pone
de relieve que el derecho exige precisión matemática en su cumplimien-
to y, consecuentemente, legisla sin admitir excepciones y de manera
inmediata para las acciones. Por el contrario, la ética legisla para las
máximas de las acciones. De modo que los deberes jurídicos serían de-
beres perfectos, mientras que los deberes morales adolecen de la im-
perfección deóntica proporcional a su amplitud. La ética, dirá Kant, trata
de deberes amplios, mientras que la doctrina del derecho trata de debe-

127 A. García Figueroa, Principios y positivismo... cit., p. 95.
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res puramente estrictos, por eso no necesita un método universal de
cómo se debe proceder al juzgar, sino que lo verifica en la acción. “Por
el contrario, la ética, gracias al margen que deja a sus deberes imperfec-
tos, conduce inevitablemente a preguntas que exigen a la facultad de juz-
gar estipular cómo ha de aplicarse una máxima en los casos particulares;
y ciertamente de tal modo que ésta proporciona de nuevo una máxima
(subordinada) en la cual puede siempre puede preguntarse de nuevo por
un principio para aplicarla a los casos que se presentan, y cae de este
modo en una casuística, de la que nada sabe la doctrina del derecho”.128

Los “principios” de Dworkin y las “máximas” de Kant presentan un
innegable parentesco, ni los unos ni las otras pueden aplicarse matemá-
ticamente, a diferencia de las “reglas” y ambos –tanto los “principios”
de Dworkin como las “máximas” de Kant– parecen contener una di-
mensión de peso que los limita los unos a los otros sin excluirse absolu-
tamente en su aplicación –a semejanza de los mandatos de optimización
de Alexy– a diferencia también de las reglas en las que, en caso de
antinomia, una regla termina excluyendo absolutamente a la otra en su
aplicación. Si los “principios” (rectius: máximas) son propios de la for-
mulación de los deberes morales o éticos y existen, por otra parte, prin-
cipios en el derecho, de allí se seguiría la consecuencia de que existe
una relación conceptual necesaria entre el derecho y la moral.129

128 I. Kant, La metafísica de las costumbres..., cit. 411 p. 270.
129A. García Figueroa, Principios y positivismo... cit., p. 98 señala que la pretendida superio-
ridad técnica del derecho respecto de la moral, derivada de la perfección deóntica de las reglas
de derecho estricto, tiene sus límites que Kant no toma en cuenta al trazar su distinción. El
derecho –dice– no puede ser contemplado como la disciplina práctica de la precisión mate-
mática y ni siquiera la reserva del ius equivocum basta para sostener su razonamiento. El
derecho no puede ser considerado, dicho de otro modo, como un modelo puro de reglas,
frente al modelo puro de principios de la moral. Los principios no son patrimonio exclusivo
de la moral, sino que pertenecen también al derecho. La necesidad de la interpretación del
derecho constituye una prueba fundamental de esta dimensión. No es posible la aplicación
meramente silogística del derecho y tanto la tesis de la discreción judicial del positivismo
jurídico como la inexcusabilidad de una teoría de la argumentación son prueba de ello. El
derecho, en contra de lo que pensaba Kant, también se debe dirigir a la facultad de juzgar del
operador jurídico y ese razonamiento es considerado por numerosos autores, en efecto,
como “un caso especial de razonamiento moral”.
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11.3.2 El iusnaturalismo de Giorgio Del Vecchio

Para la época en que Del Vecchio publicó su obra Los principios gene-
rales del Derecho130 estaba vigente el artículo 3º de las disposiciones
sobre publicación, interpretación y aplicación de las leyes en general del
Código Civil italiano de 1865, el cual estipulaba que cuando una contro-
versia no pudiera ser decidida mediante una disposición precisa de la
ley, habrán de tenerse en cuenta las normas que regulan casos similares
o materias análogas: cuando el caso permanezca aún dudoso, se decidi-
rá según los principios generales del derecho.

Tal configuración del sistema de las fuentes dio lugar a una interpreta-
ción positivista que fue la combatida por Del Vecchio que defendió, a su
vez, una interpretación iusnaturalista del precepto y, por consiguiente, la
tesis de que los principios generales del derecho debían, por el contrario,
identificarse con los principios del derecho natural, subrayando que no
cabía contradicción entre los principios del derecho natural y los princi-
pios generales del derecho, por lo que resultaba inapropiado identificar
los principios generales del derecho con los principios generales del de-
recho italiano, como se pretendía. En opinión del Del Vecchio, los princi-
pios generales del derecho “no pueden recabarse a través de una
inferencia lógica a partir de materiales del propio ordenamiento jurídi-
co”, pues éste representaría sólo una ilusión. El criterio y fundamento
adecuado para la investigación de los principios se encuentra tan sólo en
aquel cuerpo de doctrina general acerca del derecho, que no es la obra
artificiosa de un pensador aislado, sino que responde a una verdadera y
sólida tradición científica, íntimamente ligada a la génesis de las mismas
leyes vigentes. Se trata, entonces, de la communis opinium doctorum,
que se asocia a la teoría de la naturaleza de la cosa.

130 G. Del Vecchio, Sul principi generali del diritto, reeditados por Giuffre, Milano 1958,
acompañados del apéndice Riforma del Codice Civile e principi generali del diritto, de cuya
obra existe traducción castellana de J. Osorio M., Bosch, Barcelona, 1948, citada por A.
García Figueroa, en Principios y positivismo... cit., p. 99 en nota.
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Existe además en Del Vecchio la convicción de la paulatina aproxima-
ción del derecho positivo al derecho natural, a la idea eterna de la cual
“en las oscuras e inciertas vías de la historia podemos descubrir sólo los
reflejos”, como si el hegeliano ardid de la razón, que pone en función
todos los intereses y pasiones humanas en su propio interés, obrara aquí
en beneficio del derecho natural imponiendo atenuaciones al derecho
positivo que anuncian el triunfo de aquél.

Los sistemas jurídicos de acuerdo con Del Vecchio, son incompletos y
requieren el complemento del derecho natural, “pero ello presupone,
según García Figueroa, que el derecho es incompleto y, lo que es más
relevante, que el derecho positivo no está vinculado conceptualmente al
derecho natural”. En caso de contradicción entre el derecho positivo y
el derecho natural, Del Vecchio mantiene, en efecto, que el intérprete
debe atenerse a las leyes tal como son y no tal como debieran ser según
los puros principios, a fin de no confundir ius conditum y ius conden-
dum. Esta posición significa una abdicación de la capacidad del iusnatu-
ralismo de privar de juridicidad a normas injustas, y le convierte, por
consiguiente, en un mecanismo de legitimación del sistema jurídico.

Sin embargo, no obstante esta implícita ambigüedad que posiciona al
iusnaturalismo Del Vecchio entre lo ontológico y lo deontológico –que
no es la cuestión que ahora abordamos–, es clara en su pensamiento la
distinción entre “principios de derecho natural” y “normas jurídicas po-
sitivas”, en la que se basa su recurso a los principios: “Existe –explica–
un motivo de discrepancia casi inabolible entre los principios de derecho
natural y las normas jurídicas positivas, consistente en que éstas tienden
a fijarse en fórmulas rígidas, aptas para representar esquemáticamente
o de un modo mediato la realidad, mientras que aquéllos se refieren
directamente a la realidad misma y expresan las exigencias actuales
que emanan de la naturaleza íntima de cada relación”. Por esta razón es
posible considerar a Del Vecchio entre los precursores de la dicotomía
entre reglas y principios que caracterizará la tesis de Dworkin.
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11.3.3 Tópica y filosofía del Derecho: Theodor Viehweg

Señala Ernesto Garzón Valdés en la observación preliminar que precede
a su recopilación de algunos trabajos de Viehweg que él tradujo y publi-
có bajo el título “Tópica y filosofía del Derecho”,131 que la obra funda-
mental de Viehweg Topik und jurisprudenz, con la que se inició la
discusión sobre los problemas de la argumentación es sin duda una de
las obras filosófico-jurídicas más importantes escritas en Alemania en
la segunda mitad del siglo XX. En ella –explica Garzón Valdés– Vie-
hweg acentúa la relevancia pragmática del discurso y de los deberes
comunicativos que a él subyacen cuando se trata de justificar puntos de
vista que sirvan para la solución de problema normativos. Según afirma
Viehweg a través de un discurso sujeto a ciertas reglas y deberes pro-
cesales, es posible llegar a premisas cuya validez depende de su acepta-
ción por parte de quienes intervienen en una situación de discurso
comunicativo. Es decir, el fundamento de validez de estas premisas es
su “reconocimiento” y no el resultado de una decisión arbitraria, de una
comprobación empírica o de una evidencia objetiva. Hay evidentes afi-
nidades, que por lo demás destaca Garzón Valdés, entre el pensamiento
de Viehweg, el de Alexy, que luego examinaremos, y la teoría de la
acción comunicativa de Habermas.

Viehweg, explica Garzón Valdés, no intentó en su obra una revalorización
del iusnaturalismo en la postguerra alemana y, por el contrario, insistió en
el carácter dogmático de la ciencia del derecho, cuyo punto de partida son
concepciones acerca de lo justo, aceptadas como incuestionables en una
determinada sociedad, pero que cambian según los tiempos y lugares, aun-
que es obvio que esta intención dogmática pretende para sí corrección
moral. De allí resulta la vinculación conceptual entre derecho y moral, ya
que no es posible entender una dogmática jurídica determinada si no se
conoce cuáles son los valores que ella acepta sin discusión.

131 E. Garzón Valdés, Tópica y filosofía del Derecho, segunda edición, Gedisa, Barcelo-
na, 1997.



LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO: EL LEGADO... 239

J.M. Delgado Ocando se refiere a la obra de Viehweg en su opúsculo
“La tópica de Theodor Viehweg” incluida en el libro homenaje a la me-
moria de Lorenzo Herrera Mendoza, publicado por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Central de Venezuela.132 Comienza Delgado
Ocando por afirmar que el libro de Viehweg reivindica una perspectiva
metodológica que proviene de Aristóteles y Cicerón, y más moderna-
mente de Vico, que consiste en el procedimiento de consideración de
problemas prácticos como correctivo teórico a las aspiraciones de la
lógica jurídica y su pretensión de elaborar una ciencia del derecho more
geométrico. Aristóteles distinguía en efecto, dice, el dominio de lo apo-
díctico del dominio de lo dialéctico. En el primero, las conclusiones son
necesarias y verdaderas, puesto que son inferidas de proposiciones ver-
daderas y primarias o de proposiciones derivadas de proposiciones ver-
dades y primarias. En el segundo, las conclusiones son dialécticas, valga
decir verosimilia, pues son inferidas de opiniones respetables que pare-
cen verdaderas y aceptables (endoxa).133 Esta distinción lleva al análi-
sis del razonamiento jurídico al campo de lo problemático, de lo dialéctico
y, por ende, de lo probable. Los topoi están vinculados con las conclu-
siones dialécticas, de modo que la tópica es entendida como la retórica o
como praxis de la argumentación, destinada a proveer y manejar un
catálogo esquematizado de tópicos.

La tópica es, entonces, la técnica de pensar sobre el problema y es así
mismo un juego de ponderaciones suscitado por la situación problemática
planteada. Su punto clave es, por tanto, un modo de pensamiento aporético.

También llama la atención Delgado Ocando acerca de que Viehweg
destaca la diferencia entre pensamiento problemático y sistemático, con
el objeto de mostrar el carácter no matematizable de la tópica. El modo

132 J.M. Delgado Ocando, La tópica de Theodor Viehweg, incluido en el “Libro homenaje a la
memoria de Lorenzo Herrera Mendoza”, Facultad de Derecho de la Universidad Central de
Venezuela, Imprenta Universitaria, Caracas, 1970, V. II, p. 493 y ss.
133 Constituyen lugares comunes con reconocimiento social que, una vez consolidados
como instrumentos interpretativos, devienen tópicos y que dan lugar también a tópicos
de segundo grado.



240  QUINTERO P.  JESÚS R.

de pensar sistemático, al revés del aporético, produce una selección a
priori del problema y conduce a su solución según criterio de coheren-
cia intrasistémica que ignora el carácter fáctico del problema. El proble-
ma no es reconocido como dato que exige solución, sino que es incluido
en un sistema para resolverlo. En cambio, el modo de pensamiento pro-
blemático conduce desde el problema a una pluralidad de sistemas.

La idea de sistema, sin embargo, no es extraña a la tópica, en primer lugar
porque los tópicos deben ser ordenados o catalogados de tal modo que cons-
tituyen un repertorio idóneo para el juego de ponderaciones en que la tópica
consiste y, en segundo término, porque si bien en la tópica la sistemática es
abierta y esencia consiste en la búsqueda de premisas, el modo de pensa-
miento dialéctico debe legitimar deductivamente sus conclusiones.

La existencia y determinación de los topoi descarta la sistemática, el
deductivismo y la elaboración more geométrico de las conclusiones. La
experiencia jurídica impone al legislador la aspiración de determinar ple-
na y suficientemente el curso de la vida social y también la aspiración de
encontrar soluciones jurídicas “concordes con las necesidades vitales y
con las intenciones generales del legislador” incluso cuando no se cuen-
te con ninguna decisión concreta y reconocible claramente como aplica-
ble al caso. La atención dialéctica hace del orden jurídico un sistema
abierto susceptible de enriquecimiento progresivo e ilimitado, lo que ex-
plica que la jurisprudencia sea, por esencia, insistematizable. La estruc-
tura total de la jurisprudencia sólo puede ser determinada a partir del
problema; las partes integrantes de la jurisprudencia, sus conceptos y
proposiciones, tienen que quedar vinculadas de modo específico del pro-
blema y sólo pueden ser comprendidas a partir del problema; los con-
ceptos y proposiciones de la jurisprudencia sólo pueden ser incluidos en
una implicación que permanezca ligada al problema.

La teoría de la argumentación en general ha evolucionado mucho des-
pués de la obra de Viehweg, lo cual se pondrá de manifiesto al contras-
tar su teoría con la tesis de Alexy. Sin embargo, es notorio que el aporte
de la teoría de Viehweg es de gran relevancia para la comprensión de la
tesis de los principios de Alexy. Entre estas dos visiones de la tópica
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media la misma relación existente entre la teoría “débil” de los princi-
pios y la teoría “fuerte” de los principios.

11.3.4 Josef Esser

Ya hemos mencionado a Esser al referirnos a la crítica kelseniana a su
obra “Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho pri-
vado”.134 Esser destaca la importancia de los principios para una teoría
del derecho y se refiere a la relevancia que a adquirido el derecho de base
judicial como una justificación de la atención que debe darse al estudio de
la cuestión de los principios. “El aumento de importancia comprobado por
doquier de dicha legislación judicial en el continente, corre pareja con el
reconocimiento de que el centro de gravedad va desplazándose lentamen-
te desde el sistema codificado a una casuística judicial orientada por prin-
cipio”. Esser se aproxima a la tópica de Viehweg, en cuanto rechaza la
idea de sistema cerrado, la lógica formal y el pensamiento axiomático en
el derecho, favoreciendo, por el contrario, el derecho en acción, la expe-
riencia y la dimensión problemática del derecho como un sistema abierto.

Los principios son considerados topoi, tópicos, lugares comunes de acepta-
ción general de la doctrina, cuya pertenencia al derecho parece reafirmarse
paulatinamente a través de un proceso de transformación desde la prepositi-
vidad hasta la completa positivización del principio en cuestión: “el pensa-
miento jurídico debe atreverse a tomar como base de su argumentación
principios que sólo a duras penas pueden fundamentarse en la ley, pero que
según la communis opinio doctorum forman parte del conjunto del dere-
cho”.135 En la determinación de los tópicos el poder judicial y la dogmática
tienen un papel central y recurren a instrumentos tales como la naturalis
ratio, la æquitas y la lógica jurídica, en un sentido de lógica material, al estilo
de la lógica de lo razonable de Recaséns Siches, opuesta a la lógica formal.136

134 J. Esser, Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado, traduc-
ción castellana de V. Fiol de la obra Grundsatz und Norm in der richterlichen Forbildung des
Privatrechts, Boch, Barcelona, 1961.
135 A. García Figueroa, Principios y positivismo... cit., p. 123
136 J.D. García Bacca, en su obra Planes de lógica jurídica, en Studia Iuridica, Nº 2, UCV.
Caracas, 1958, descarta la aplicabilidad de la lógica formal al derecho indicando que resultaba
más adecuada para éste una estructura “razonable”, logoide.
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En definitiva, como lo señaló Kelsen, Esser cae en el iusnaturalismo,
toda vez que la idea de que las normas proceden de la naturaleza de las
cosas, es un pensamiento específico del derecho natural. En todo caso,
la tesis de Esser anticipa algunos planteamientos de Dworkin y de Alexy
y se vincula a la corriente hermenéutica y a la teoría consensual de la
verdad de Habermas.

11.4 LA TESIS DE LOS DERECHOS EN SERIO DE RONALD
DWORKIN

Aparte de la obra de Dworkin “Los derechos en serio” debe considerar-
se también otra obra fundamental suya, esto es, “El imperio de la justi-
cia”.137 Su aporte fundamental ha sido la pretensión de introducir un
cambio fundamental en la teoría de la interpretación jurídica. La activi-
dad del juez, en los casos difíciles, en los hard cases, según Dworkin no
será “una actividad discrecional cuasilegislativa, ya que el juez debe
limitarse a argumentar en base a consideraciones de principio”.

El primer juicio crítico de Dworkin sobre el positivismo jurídico se fun-
damenta en la distinción lógica de dos tipos de estándares138 jurídicos:
las reglas y los principios. Los principios expresan consideraciones de
justicia, equidad u otras dimensiones de la moralidad y, a diferencia de
las reglas, no son aplicables como cuestión de “todo o nada”. Las re-
glas son aplicables o inaplicables en una situación concreta y, por consi-
guiente, resuelven o no el caso controvertido. Los principios, en cambio,
no imponen un mandato específico para la resolución de un caso con-
creto, no requieren una resolución específica sino que indican pautas
que deben ser tomadas en cuenta en la deliberación que conduce a una
decisión comparándolas con consideraciones que surgen de otros prin-
cipios. Por esta razón, y porque los conflictos entre principios se resuel-
ven de modo diferente a los conflictos entre normas [reglas], un principio

137 R. Dworkin, El imperio de la justicia, traducción castellana de C. Ferrari de la obra Law’s
Empire, 2ª Ed., Editorial Gedisa, Barcelona, 1992.
138 Según el DRAE, 21ª edición, vox: estándar, en su forma adjetival, dícese de lo que sirve
como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. En una segunda acepción como sustantivo
masculino, es el tipo, modelo, patrón, nivel.
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que es dejado de lado en la decisión de un caso, a pesar de ser aplicable
a éste, no es por eso invalidado o modificado por la introducción de una
excepción. El conflicto entre reglas se resuelve mediante los criterios
específicos para la resolución de antinomias. Cuando el conflicto es en-
tre principios, en cambio, se resuelve teniendo en cuenta la fuerza rela-
tiva de los principios semejantes.

Según Dworkin139 el esqueleto del positivismo está constituido por unas cuan-
tas proposiciones centrales en torno a las cuales se organiza. Tales caracteres
básicos, a su juicio, pueden ser enunciados de la siguiente manera:

a) El derecho de una comunidad es un conjunto de normas especiales
usadas directa o indirectamente por la comunidad con el propósito de
determinar qué comportamiento será castigado o sometido a coerción
por los poderes públicos. Estas normas especiales –explica– pueden ser
identificadas y distinguidas mediante criterios específicos, por pruebas
que no se relacionan con su contenido, sino con su pedigree u origen, o
con la manera en que fueron adoptadas o en que evolucionaron. Estas
pruebas de origen se pueden usar para distinguir las normas jurídicas
válidas de las espurias, y también de otros tipos de reglas sociales que la
comunidad sigue, pero que no impone mediante la fuerza pública.

b) El conjunto de estas normas jurídicas válidas agota el concepto de “dere-
cho”, de modo que si alguna de tales normas no cubre claramente el caso
de alguien (porque no hay ninguna que parezca apropiada, o porque las que
parecen apropiadas son vagas o por alguna otra razón), entonces el caso no
se puede decidir “aplicando la ley”. Ha de ser decidido por algún funciona-
rio, por ejemplo un juez, que “ejerza su discreción”, lo que significa ir más
allá de la ley en busca de algún otro tipo de estándar que lo guíe en la
preparación de una norma nueva o en la ampliación de una existente.

c) Decir que alguien tiene una “obligación jurídica” equivale a afirmar
que su caso se incluye dentro de una norma jurídica válida que le exige
hacer algo o que le prohíbe hacerlo. En ausencia de tal norma jurídica
válida no hay obligación jurídica; de donde se sigue que, cuando el juez

139 Los derechos en serio, cit. p. 65.



244  QUINTERO P.  JESÚS R.

decide un conflicto ejerciendo su discreción, no está imponiendo un de-
recho jurídico en lo referente a ese conflicto.

Por consiguiente, de acuerdo con Austin, dice Dworkin el soberano conce-
de a quienes hacen respetar la ley (los jueces) la discrecionalidad de dar
nuevas órdenes toda vez que se presente casos nuevos o difíciles. Los jue-
ces hacen entonces normas nuevas o adaptan las antiguas, y el soberano
desconoce tales creaciones o bien, al no hacerlo así, tácitamente las confir-
ma. Como hemos visto y lo reconoce Dworkin, la versión del positivismo de
Hart es más compleja que la de Austin en dos sentidos. Primero, porque
reconoce –como lo hemos indicado–, cosa que Austin no hizo, que las nor-
mas son de diferentes géneros lógicos –normas primarias y normas secun-
darias– y, en segundo lugar, porque rechaza la teoría de Austin de que una
norma es una especie de mandato. Subraya Dworkin, de este modo, que el
mérito de Hart es haber superado la tesis de Austin, en primer lugar, al
reconocer que las normas pertenecen a distintos géneros lógicos –normas
“primarias” y “secundarias”– y, en segundo término, al rechazar su teoría
de que toda norma es una especie de mandato y sustituirla por un análisis
general, más elaborado, en torno a la naturaleza de las normas.

La distinción de Hart entre normas “primarias” y “secundarias”, es para
Dworkin de gran importancia. Las “primarias” son las que aseguran
derechos e imponen obligaciones a los miembros de la comunidad. Las
“secundarias” son las que estipulan cómo y por obras de quienes se
pueden formar, reconocer, modificar o extinguir las normas primarias.
Austin había dicho que toda norma es un mandato general, y que una
persona está obligada por una norma si es susceptible de ser sancionada
en caso de desobedecerla, pero esta consideración borra la distinción
entre verse obligado a (being obliged to) hacer algo y estar obliga-
do (being obligated to) a hacerlo. Una norma difiere de una orden,
entre otras cosas, por ser normativa, por establecer un estándar de com-
portamiento que plantea al sujeto una exigencia que trasciende la ame-
naza capaz de hacerla cumplir. “Una norma nunca puede ser obligatoria
simplemente porque una persona que tiene fuerza física quiere que lo
sea. Tal persona debe tener autoridad para dictar la norma, porque si no,
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no es norma, y una autoridad tal sólo puede provenir de otra norma que
es ya obligatoria para aquéllos ante quienes ellas se erige”.140

Para Hart –como hemos visto y explica Dworkin–, si nos atenemos a la
distinción entre normas primarias y secundarias, hay dos fuentes posi-
bles para la autoridad de una norma: una norma puede llegar a ser obli-
gatoria para un grupo de gente porque ese grupo, mediante sus prácticas,
la acepta como norma de conducta. Sin embargo, una práctica constitu-
ye la aceptación de una norma sólo cuando quienes siguen la práctica
consideran la norma como obligatoria y la reconocen como razón o justi-
ficación de su propio comportamiento, y como razón para criticar el com-
portamiento de otros que no la obedecen. Una norma puede también llegar
a ser obligatoria de una manera diferente, a saber: al ser promulgada de
conformidad con alguna norma secundaria que estipule que las leyes así
promulgadas serán obligatorias. Así, según Hart, una norma puede ser
obligatoria, bien sea porque es aceptada o porque es válida.

La norma secundaria fundamental o “regla de reconocimiento”, estipula
de qué manera han de ser identificadas las normas propiamente jurídi-
cas y de su aplicación nace la idea del conjunto diferenciado de las
normas jurídicas y, por ende, del derecho. Esa norma secundaria funda-
mental puede, según los casos, ser muy simple o extremadamente com-
pleja de modo que la demostración de la validez de una norma determinada
puede exigir remontar una complicada cadena de validez hasta llegar a
la regla de reconocimiento, única regla de un sistema jurídico cuya fuer-
za obligatoria depende únicamente de su aceptación.141

140 Op. cit. p. 69.
141 Señala Dworkin en su citada obra, p. 71 que Hart rescata de los errores de Austin los
puntos fundamentales del positivismo. “Está de acuerdo con Austin en que las normas
jurídicas válidas pueden ser creadas en virtud de los actos de funcionarios públicos e institu-
ciones públicas. Pero Austin pensaba que la autoridad de tales instituciones descansaba
únicamente en su monopolio del poder. Hart encuentra esta autoridad en el conjunto de los
estándares constitucionales que sirven de telón de fondo a su actuación; estándares constitu-
cionales que han sido aceptados, en la forma de una regla fundamental de reconocimiento, por
la comunidad a la cual rigen. Son éstos los antecedentes que legitiman las decisiones del
Gobierno y les dan el matiz de obligación del cual carecían las meras órdenes del soberano de
Austin. La teoría de Hart difiere también de la de Austin porque reconoce que las diferentes
comunidades usan diferentes fuentes de derecho, y que algunas permiten otros medios de
creación de derecho, aparte del acto deliberado de una institución legislativa. Hart menciona
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Tanto Austin como Hart, puntualiza Dworkin, establecen que las nor-
mas jurídicas tienen límites inciertos –textura abierta– y ambos dan cuenta
de que en los “casos difíciles” los jueces tienen y ejercen “un poder
discrecional para decidirlos mediante un acto de creación normativa”.

El ataque general de Dworkin contra el positivismo de Hart, se organiza
“en torno al hecho de que cuando los juristas razonan o discuten sobre
derechos y obligaciones jurídicas, especialmente en aquellos casos difíci-
les en que nuestros problemas con tales conceptos parecen agudizarse
más, echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que
operan de manera diferente, como principios, directrices políticas y
otros tipos de pautas”.142 Dworkin argumentará, por otra parte, que el
positivismo es un modelo de y para un sistema de normas, lo que obliga a
pasar por alto el papel de los estándares que no son normas –principios,
directrices políticas y otros tipos de pautas–, que denomina globalmente
“principios”.143 Su propósito es distinguir los principios –en el sentido
genérico señalado– de las normas.

La diferencia entre principios jurídicos y normas jurídicas es desde
luego una distinción lógica.144 Ambos conjuntos de estándares, explica

 la “larga práctica consuetudinaria” y la “relación (de una norma) con decisiones judiciales”
con otros criterios de uso frecuente, aunque generalmente se los convine con la legislación y
se los subordine a ella...”.
142 Op. cit. p. 72.
143 Dworkin llama “directriz” o “directriz política” –en inglés “policies”– al tipo de estándar
que propone un objetivo que ha de ser alcanzado; generalmente, una mejora en algún rasgo
económico, político o social de la comunidad. Algunos objetivos son negativos, en cuanto
estipulan que algún rasgo actual ha de ser protegido de cambios adversos. Llama “principios”
a un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económi-
ca, política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la
equidad o alguna otra dimensión de la moralidad.
144 A. Aarnio en su obra Las reglas en serio, incluida en la obra colectiva La normatividad del
derecho, Gedisa Editorial, Barcelona 1997, pp. 17 y ss. señala que la tesis llamada de la
“demarcación fuerte” para la distinción entre reglas y principios, está basada en el concepto
wittgensteiniano de regla: las reglas se siguen o no. Pueden compararse a las vías del tren: se
siguen o no. No hay una tercera alternativa y esto se aplica a todas las reglas y, por tanto,
también a las reglas jurídicas. Si las reglas entran en conflicto una con otras, el conflicto puede
decidirse, por ejemplo, con la máxima lex posterior la regla deja de formar parte del orden
jurídico. La naturaleza vinculante de los principios es diferente. Pueden seguirse más o
menos. No determinan la solución del caso y no se puede hablar de violación de principios en
el mismo sentido que de las reglas.
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Dworkin, apuntan a decisiones particulares referentes a la obligación
jurídica en determinadas circunstancias, pero difieren en el carácter de
la orientación que dan. Las normas son aplicables a la manera de disyun-
tivas. Si los hechos que estipula una norma están dados, entonces o bien
la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada,
o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión. Pero no es así
como operan los principios. Ni siquiera los que más se asemejan a
normas establecen consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente
cuando se satisfacen las consecuencias previstas.

La distinción lógica entre principios jurídicos y normas jurídicas se
manifiesta tan pronto como se advierte que el enunciado que constituye
un principio no define los deberes específicos que pudieran derivarse de
la obligación especial que impongan ni los derechos que puedan funda-
mentarse en tal sujeción. Pero los principios, como contrapartida, tienen
una dimensión que falta en las normas: la dimensión del peso o impor-
tancia. Cuando los principios se interfieren quien deba resolver el con-
flicto tiene que tener en cuenta el peso relativo de cada uno. En esto,
explica Dworkin, no puede haber por cierto una mediación exacta, y el
juicio respecto de sí un principio o directriz en particular es más impor-
tante que otro será con frecuencia motivo de controversia.145 Las nor-
mas no tienen esa dimensión. Al hablar de reglas o normas, podemos
decir que son o no funcionalmente importantes, según tengan un papel
más relevante en la regulación de un comportamiento. “Pero no pode-
mos decir que una norma sea más importante que otra dentro del siste-
ma, de modo que cuando dos ellas entran en conflicto, una de las dos
sustituye a la otra en virtud de su mayor peso”. Si se da un conflicto
entre dos normas –explica Dworkin–, una de ellas no puede ser válida.
La decisión respecto de cuál es válida y cuál debe ser abandonada o
reformada, debe tomarse “apelando a consideraciones que trascienden
las normas mismas”. Un sistema jurídico podía regular tales conflictos
mediante otras normas, que den preferencia a la norma impuesta por la
autoridad superior, o a la posterior, o a la más especial o algo similar. El

145 Op. cit. p. 77.
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sistema jurídico también puede preferir la norma fundada en los princi-
pios más importantes.

La forma de un estándar no siempre permite establecer con claridad si
se trata de una norma o de un principio. En muchos casos, la distinción
es difícil de hacer y el problema de la distinción puede ser en sí mismo
motivo de controversia. Dworkin ejemplifica esta dificultad con refe-
rencia a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
de América, la cual estipula que el Congreso no ha de limitar la libertad
de expresión. Los que sostienen que la primera enmienda es “absoluta”
dicen que debe ser tomada como una norma. Otros piensan que la pri-
mera enmienda se limita a enunciar un principio, de modo que cuando se
descubre que hay limitaciones de la libertad de expresión éstas serían
inconstitucionales a menos que el contexto aporte algún otro principio u
otra directriz política que, dadas las circunstancias, tenga el peso sufi-
ciente para permitir que se lo limite.146

Además, una norma y un principio pueden desempeñar papeles muy
semejantes y la diferencia entre ambos es casi exclusivamente cuestión
de forma y algunas veces la disposición funciona lógicamente como una
norma y sustancialmente como un principio. Conceptos tales como “ra-
zonable”, “negligente”, “injusto” y “significativo”, cumplen precisamen-
te esta función. Estos términos hacen que la aplicación de la norma que
lo contiene dependa, hasta cierto punto, de principios o directrices que
trascienden la norma, y de tal manera hacen que ésta se asemeje más a
un principio, pero no la convierten totalmente en un principio, porque

146 A. Aarnio, en la obra antes citada distingue los siguientes tipos de principios: principios
que son parte de los valores ideológicos básicos del orden jurídico, tales como el principio del
imperio de la ley y el de la suposición del legislador racional; principios jurídico positivos,
que se refieren a los principios para la toma de decisiones que están específicamente conte-
nidos en el derecho vigente o son asumidos por él, entre ellos como formalmente válidos,
libertad de expresión, de asociación, igualdad, etc., o como generalizaciones jurídicas, expre-
sadas en principios como el pacta sunt servanda o rebus sic stantibus; principios para la
toma de decisiones como el que se expresa en la máxima audiatur et altera pars o el principio
de la legalidad penal y, por ultimo, los principios extrasistémicos que introducen la moral en
el derecho al hacerse tales principios jurídicamente relevantes.
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incluso el menos restrictivo de esos términos limita el tipo de los otros
principios y directrices de los cuales depende la norma.

En los casos difíciles –hard cases–, los principios desempeñan un papel
esencial en los argumentos que fundamentan juicios referentes a deter-
minados derechos y obligaciones jurídicos.147 Una vez decidido el caso
podemos decir que el fallo crea una norma determinada. La norma no
existe antes de que el caso haya sido decidido y el tribunal cita princi-
pios que justifican la adopción de una norma nueva.148 No existe enton-
ces discrecionalidad judicial, la labor del juez consiste –como explica
Páramo Argüelles–149 en el descubrimiento de una preexistente moral
objetiva implícita en el derecho que suministra las pautas para la inter-
pretación y resolución de los casos difíciles. Para Dworkin, al formular
su right thesis el juez debe investigar más allá de los principios jurídicos
implícitos en las reglas particulares de un ordenamiento jurídico, debe
buscar los principios generales implícitos en la totalidad del ordenamien-
to: “se considera un principio como jurídico si se encuentra en la teoría
más comprensible del derecho que pueda servirnos como justificación
de las reglas jurídicas explícitas, institucionales y sustantivas, de la juris-
dicción en cuestión”.

147 Explica Dworkin en su citada obra Los derechos en serio, que un análisis del concepto de
obligación jurídica debe dar razón del papel de los principios cuando se trata de llegar a
determinadas decisiones jurídicas y que existen dos puntos de vista diferentes que podrían
ser adoptados: a) podríamos tratar los principios jurídicos tal como tratamos a las normas
jurídicas, y decir que algunos principios son obligatorios como derecho y han de ser tenidos
en cuenta por los jueces y juristas que toman decisiones de obligatoriedad jurídica. Si se
acepta este punto de vista el derecho incluye tanto principios como normas; b) podríamos
por otra parte negar que los principios puedan ser obligatorios de la misma manera que lo son
algunas normas y que al aplicarlos el juez va más allá de las normas que está obligado a aplicar,
en busca de principios extra-jurídicos que es libre de seguir si lo desea. Las dos maneras de
enfocar los principios son paralelas a los puntos de vista respecto de las reglas. El primer
punto de vista trata los principios como vinculantes para los jueces, de modo que éstos hacen
mal en no aplicar los principios cuando vienen al caso. El segundo punto de vista trata los
principios como resúmenes de que la mayoría de los jueces hacen “por principio” cuando se
ven obligados a ir más allá de las normas que los obligan.
148 Dworkin ejemplifica refiriéndose al caso Riggs y al caso Henningsen, Op. cit. p. 80.
149 Op. cit. p. 397.
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Cuando un juez se encuentra con un caso constitucional difícil, en que la
Constitución no ofrece ninguna regla jurídica para su resolución, debe el
juez: 1) desarrollar una teoría política global que justifique la Constitu-
ción como un todo, 2) en segundo lugar, si hay varias teorías políticas
que satisfacen el primer enunciado, debe referirse a otras reglas consti-
tucionales y prácticas establecidas, para seleccionar la teoría “que con-
figura una armonía con el esquema constitucional en su totalidad. Al
decidir un caso constitucional difícil, el juez desarrolla una teoría de la
Constitución bajo la forma de un conjunto complejo de principios e inte-
reses políticos que justifica el esquema de acción del poder político.

La polémica entre Hart y Dworkin referente a la discrecionalidad ju-
dicial en los “casos difíciles” permite distinguir dos tipos de actividad
judicial. Según Hart la actividad del juez al resolver un “caso difícil” es
una actividad discrecional cuasilegislativa. Para Dworkin, el juez
realiza una tarea “hercúlea”, justificadora del sistema, y lo que funda-
menta el sistema es, en definitiva, una cuestión empírica acerca de la
aceptación social de los criterios identificadores de las reglas válidas del
sistema. El rechazo de la “regla de reconocimiento” de Hart por parte
de Dworkin parece sustituirse entonces por la labor del juez Hércules,
cuya función, en los “casos difíciles”, consiste en la construcción de una
teoría, en términos de “derechos” y “principios” que explique y justifi-
que el derecho establecido. Los jueces, en la doctrina de Dworkin, nun-
ca actúan como legisladores, deben limitarse a argumentar en base
a consideraciones de principio.

Para Dworkin la crítica del modelo conceptual de Hart se fundamenta
en el análisis de sus relaciones con el razonamiento judicial, ya que su
modelo conceptual del derecho es insostenible, en primer lugar, porque
Hart no toma en cuenta los “principios” en el proceso de argumenta-
ción judicial; en segundo término, porque a su juicio, el modelo de Hart
caracteriza equivocadamente la discrecionalidad judicial y, por último,
porque el fundamento de la regla de reconocimiento en la teoría de las
reglas sociales es insostenible y no permite identificar los principios como
integrantes del orden jurídico.
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Según la tesis dworkiniana la característica básica de los principios jurídi-
cos consiste en identificar los derechos ciudadanos y en que éstos, a su
vez, “deben ser tomados en serio” en los casos difíciles y en los casos no
controvertidos “no debiendo ser trivializados al considerase sus detenta-
dores como simples beneficiarios de la discrecionalidad judicial, ejercida
su favor por medio de un procedimiento legislativo retroactivo”.150

Como es evidente, la posición teórica de Dworkin ejerce en la actuali-
dad una notoria influencia en la teoría de la interpretación, con su pre-
tensión de excluir la creación discrecional del derecho a la que conduce
la teoría positivista de los imperativos. Explica Dworkin que podría re-
sumir su argumentación de la siguiente manera: “Dije que la tesis de que
existe algún criterio de derecho comúnmente reconocido es plausible si
consideramos solamente las normas jurídicas simples, del tipo de las que
aparece en las leyes o que en los libros se destaca con negritas. Pero
cuando abogados y jueces discuten y deciden un proceso, no apelan sólo
a las normas jurídicas, sino también a otros tipos de estándares, que yo
llamo principios jurídicos; por ejemplo, el principio de que nadie puede
beneficiarse de su propio delito. Ese hecho enfrenta al positivista con
esta difícil opción: podría intentar demostrar que cuando apelan a princi-
pios de este tipo, los jueces no están apelando a normas legales, sino
solamente ejerciendo su discreción. O podría tratar de demostrar que,
contrariamente a mis dudas, de hecho algún criterio comúnmente reco-
nocido identifica siempre los principios que para los jueces cuentan como
derecho y lo distingue de lo que no están en ese caso. Yo sostengo que
ninguna de las dos estrategias pueden llevar al éxito”.

Dworkin da cuenta de que se ha insinuado que su desacuerdo con el
positivismo no es tan amplio como lo pretenden. Quienes así argumen-
tan afirman que quizás Dworkin haya demostrado que una visión sensa-
ta del derecho dejaría margen tanto para los principios como para las
normas, lo que la teoría de Hart no parece negar, ya que, si bien habla
únicamente de normas, no define el término norma de la manera limita-

150 H.L.A. Hart y la teoría..., cit. p. 409.
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da en que lo hace Dworkin y, por consiguiente, se podría entender que
cuando Hart habla de normas, incluye tanto los principios como las nor-
mas en sentido estricto. El desacuerdo entre Hart y Dworkin se centra
en que Hart propone y sustenta la tesis que en toda nación que tenga un
sistema jurídico evolucionado, existe dentro de la comunidad de sus jue-
ces y funcionarios legales alguna norma social o conjunto de ellas que
establece los límites del deber del juez de reconocer como derecho cual-
quier norma o principio. Esto es, que en todo sistema jurídico existe una
regla social de reconocimiento, que es una de las contribuciones más
importantes de Hart al positivismo jurídico. Esta es la tesis que Dworkin
niega. “El problema es importante; de él depende la idea tradicional de
que las normas jurídicas se pueden distinguir, en principio y como grupo,
de las normas morales y políticas. Si la primera tesis (Hart) es correcta,
entonces en todo sistema jurídico existe algún criterio de derecho, co-
múnmente aceptado, que tiene la forma de una regla social, y esto basta
para distinguir los principios y normas jurídicos de los morales. Pero si la
primera tesis es falsa, entonces no existe tal criterio”.

12. LA TESIS DE LOS PRINCIPIOS EN EL DERECHO
CONTINENTAL: ROBERT ALEXY

12.1 DERECHO Y MORAL

En su obra “El concepto y la validez del derecho”,151 señala Alexy, que
el problema central de la polémica acerca del concepto del derecho es
la relación entre derecho y moral. “A pesar de una discusión de más de
dos mil años –explica–, siguen existiendo dos posiciones básicas: la po-
sitivista y la no positivista”.

Todas las teorías positivistas sostienen la tesis de la separación, según la
cual el concepto de derecho debe ser definido de tal forma que no incluya
ningún elemento moral. La tesis de la separación parte del supuesto de
que no existe ninguna conexión conceptual necesaria entre derecho y moral,
esto es, entre aquello que ordena el derecho y aquello que exige la moral

151 Editorial Gedisa, Barcelona, 1977.
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o entre el derecho que es y el derecho que debe ser. Por el contrario,
todas las teorías no positivistas sostienen la tesis de la vinculación, confor-
me a la cual el concepto de derecho debe ser definido de modo que con-
tenga elementos morales. De este modo, puede afirmarse que la polémica
acerca del concepto de derecho es una polémica acerca de qué es dere-
cho. Para ilustrar este básico concepto recurre Alexy a dos decisiones del
Tribunal Constitucional Federal alemán que, por su importancia en el de-
sarrollo del pensamiento de Alexy, resulta necesario examinar.

12.2 LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL

La primera de estas decisiones es un fallo de 1968 sobre la ciudadanía,
donde se trata el problema de la injusticia legal. El § 2 de la Ordenan-
za sobre la Ley de Ciudadanía del Reich del 25 de noviembre de 1941,
privó de la ciudadanía alemana, por razones racistas, a los judíos emi-
grados. Correspondía al Tribunal Constitucional resolver si un abogado
judío que poco antes de la guerra había emigrado a Amsterdam había
perdido la ciudadanía alemana de acuerdo con esa disposición. El abo-
gado había sido deportado de Amsterdam en 1942 y era de suponer, por
tanto, que había muerto, por lo que había desaparecido la posibilidad de
recuperar la ciudadanía alemana de acuerdo con el artículo 16, § 2, de la
Ley Fundamental. El tribunal, al resolver, llegó a la conclusión de que el
abogado no había perdido nunca la ciudadanía alemana porque la Orde-
nanza sobre la Ley de Ciudadanía del Reich del 25 de noviembre de
1941, era nula ab initio. La fundamentación del fallo es la siguiente:

“...El derecho y la justicia no se encuentran a disposición
del legislador. La concepción según la cual un legislador
constitucional puede ordenar todo lo que quiera ,significa
una recaída en la aptitud intelectual de un positivismo va-
lorativamente neutro, superado desde hace tiempo en la
ciencia y en la praxis jurídica. Justamente la época del
régimen nacionalsocialista en Alemania ha enseñado que
también el legislador puede imponer lo injusto. Por ello, el
Tribunal Constitucional Federal ha afirmado que hay que
negar a las disposiciones jurídicas nacionalsocialistas la
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validez como derecho porque contradicen tan evidentemen-
te principios fundamentales de la justicia que el juez que
quisiera aplicarlas o aceptar sus consecuencias jurídicas
dictaría no-derecho en vez de derecho. La Ordenanza vio-
ló estos principios fundamentales. En ella, la contradic-
ción con la justicia alcanzó una medida tan insoportable
que debe ser considerada nula ab initio. Tampoco adqui-
rió eficacia por haber sido practicada a lo largo de algu-
nos años o porque alguno de los afectados por la pérdida
de la ciudadanía puedan, en su hora, en casos individua-
les, haberse conformado o hasta haber estado de acuerdo
con ella. El no-derecho impuesto que viola manifiestamen-
te los principios constitutivos del derecho no se vuelve de-
recho por ser aplicado u obedecido...”.

Hace notar Alexy que es éste un clásico argumento no positivista. Se
niega la validez o el carácter de derecho a una norma impuesta confor-
me al ordenamiento y socialmente eficaz durante la duración de su vali-
dez, por violar el derecho suprapositivo.

La segunda decisión a la cual se refiere Alexy es el fallo del Tribunal
Constitucional Federal alemán sobre la creación judicial del derecho pro-
nunciado en 1973. Se trata acerca de la permisibilidad de la creación
judicial del derecho en contra del texto de una ley, es decir, de la permi-
sibilidad de la decisión contra legem. La sentencia en cuestión razona
de la siguiente forma:

“...La sujeción tradicional del juez a la ley, elemento bási-
co del principio de la división de poderes y, por lo tanto,
del estado de derecho, ha sido modificada en la Ley Fun-
damental, en todo caso en su formulación, en el sentido de
que la actividad judicial está sujeta a la “ley y el dere-
cho”. Con esto, de acuerdo con la opinión general, se re-
chaza un positivismo legal estrecho. La fórmula mantiene
en pie la conciencia de que la ley y el derecho coinciden,
de hecho, en general, pero no siempre y necesariamente.
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El derecho no es idéntico a la totalidad de las leyes escri-
tas. Frente a las disposiciones positivas del poder estatal
puede, circunstancialmente, existir un plus en derecho, que
posee sus fuentes en el orden jurídico constitucional en
tanto una totalidad dotada de sentido y puede actuar como
correctivo frente a la ley escrita; encontrarlo y realizarlo
en las decisiones es la tarea de la actividad judicial...”.

Alexy puntualiza que la aplicación del argumento de la injusticia a un
sistema jurídico como un todo no conduce a consecuencias que puedan
ir más allá de aquellas que se siguen de su aplicación a normas aisladas.
Para fundamentar esta conclusión sostiene Alexy que mientras desde
la perspectiva del observador la tesis positivista de la separación en-
tre derecho y moral es esencialmente correcta, una imagen totalmente
contraria resulta cuando se considera al derecho desde la perspectiva
de un participante, como lo es por ejemplo el juez. Desde esta última
perspectiva, la tesis de la separación es inadecuada y la de la vincula-
ción correcta. En este sentido deben considerarse en su opinión tres
argumentos: el de la corrección, el de la injusticia y el de los principios.

12.3 LA PRETENSIÓN DE CORRECCIÓN

El argumento de la corrección es la base de los otros dos. Mediante él
se afirma que tanto las normas aisladas y las decisiones judiciales aisla-
das como los sistemas jurídicos en tanto un todo, formulan necesaria-
mente una pretensión de corrección. Los sistemas normativos que no
formulan esta pretensión no son en realidad sistemas jurídicos, mientras
que los sistemas jurídicos que la formulan, pero no la satisfacen, son
sistemas jurídicamente deficientes. En el caso de las normas aisladas y
de las decisiones judiciales aisladas, la pretensión de corrección tiene
una relevancia exclusivamente cualificante. Son jurídicamente deficien-
tes si no formulan o satisfacen la pretensión de corrección. En la medi-
da en que esta pretensión tiene implicaciones morales, se pone de
manifiesto, por consiguiente, una conexión conceptualmente necesaria
entre derecho y moral.
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Con esto no queda demostrada, sin embargo, según explica Alexy, la
tesis de la vinculación. Un positivista puede estar de acuerdo con el
argumento de la corrección y, sin embargo, insistir en la tesis de la sepa-
ración. Para ello, dispone de dos estrategias. Puede, en primer lugar,
aducir que la no satisfacción de la pretensión de corrección no implica la
pérdida de la calidad jurídica. Esto es, la pretensión de corrección fun-
damentaría una conexión cualificante pero no clasificante. La segun-
da estrategia consiste en sostener que la pretensión de corrección tiene
un contenido trivial que carece de implicaciones morales, y por ello, no
puede conducir a una conexión conceptualmente necesaria entre dere-
cho y moral. La primera objeción conduce al argumento de la injusticia,
mientras que la segunda conduce al argumento de los principios.

No consideraremos aquí, sin embargo, el argumento de la injusticia y
nos limitaremos al argumento de los principios, que según Alexy trata
de la vida jurídica cotidiana. Su punto de partida está constituido por el
conocimiento de la metodología jurídica con respecto al cual existe acuer-
do entre positivistas y no positivistas. Como dice Hart, todo derecho
positivo tiene una textura abierta (open texture). Hay varias razones
para que ello sea así. Especial importancia tienen al respecto: la vague-
dad del lenguaje de derecho; la posibilidad de contradicciones entre nor-
mas; la falta de una norma en la que pueda apoyarse la decisión y la
posibilidad de decidir, en casos especiales, contra el texto de una norma.
En este sentido, cuando alguno de estos casos ocurre, es posible hablar
de un ámbito de apertura del derecho positivo, que puede ser más o
menos amplio, pero que existe en todo sistema jurídico. Un caso que cae
en el ámbito de apertura puede ser llamado un “caso dudoso”.

Según Alexy, desde el punto de vista de la teoría positivista este hecho
puede ser interpretado sólo de una manera. Por definición, en el ámbito
de apertura del derecho positivo, no puede decidirse sobre la base del
derecho positivo pues, si tal fuera el caso, no se estaría en el ámbito de
apertura. Como sólo el derecho positivo es derecho, en el ámbito de
apertura el juez tiene que decidir en todos los casos dudosos sobre la
base de pautas no jurídicas o extrajurídicas. En esta medida, está auto-
rizado por el derecho positivo –de una manera básicamente igual a la del
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legislador– a crear nuevo derecho sobre la base de pautas extraju-
rídicas. En cambio, el argumento de los principios dice que el juez,
también en el ámbito de apertura del derecho positivo, es decir, del dere-
cho impuesto y eficaz, está jurídicamente ligado y lo está de una manera
que crea una vinculación necesaria entre el derecho y la moral.

La base del argumento de los principios sustentado por Alexy está cons-
tituida por la distinción dworkiniana entre reglas y principios. Las reglas
son normas que, cuando se cumple el tipo de hecho (supuesto hecho),
ordena una consecuencia jurídica definitiva, es decir, cuando se cum-
plen determinadas condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo defi-
nitivamente o autorizan definitivamente hacer algo. Por lo tanto, pueden
ser llamadas tales reglas “mandatos definitivos”. Su forma de aplica-
ción característica es la subsunción. En cambio los principios son “man-
datos de optimización”. En tanto tales, son normas que ordenan que
algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácti-
cas y jurídicas. Esto significa que pueden ser realizadas en diferente
grado y que la medida de su realización depende no sólo de las posibili-
dades fácticas sino también jurídicas. Las posibilidades jurídicas de
la realización de un principio están determinadas esencialmente, ade-
más de por las reglas, por los principios opuestos. Esto último significa
que los principios dependen y requieren de ponderación y que la ponde-
ración es la forma característica de la aplicación de los principios.

12.4 LA CONEXIÓN ENTRE DERECHO Y MORAL

La vía, desde esta distinción teórico-normativa hasta la conexión necesa-
ria entre derecho y moral, transcurre, según Alexy, a través de tres tesis:
la tesis de la incorporación, la tesis moral y la tesis de la corrección.

La tesis de la incorporación dice que todo sistema jurídico mínima-
mente desarrollado contiene necesariamente principios y que la incor-
poración de éstos es fácilmente constatable cuando se trata de un sistema
jurídico plenamente desarrollado. Así, cita como ejemplo que la Ley
Fundamental alemana ha incorporado al sistema jurídico de la República
Federal Alemana los principios fundamentales del derecho natural y ra-
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cional y de la moral moderna del derecho y del Estado como principios
del derecho positivo (principios de la dignidad de la persona, de la liber-
tad, de la igualdad, del Estado de derecho, de la democracia y del estado
social). Ningún positivista –dice–, discutirá esto siempre que admita que,
además de las reglas, también los principios pertenecen al sistema jurí-
dico, pero nunca admitirá que de allí resulte alguna conexión conceptual
necesaria entre derecho y moral. Un positivista puede admitir también
que el juez, al resolver, realice ponderaciones de principios y rechazar,
sin embargo, que de aquí se siga que todos los sistemas jurídicos en los
cuales en casos dudosos los jueces realizan ponderaciones contengan
principios, ya que puede sostener que el mero hecho de la ponderación
no significa que los principios que se ponderan pertenezcan al sistema
jurídico. Los principios serían meramente morales, o como quiera lla-
márselos, y la necesidad de ponderación no sería un postulado jurídico
sino extrajurídico.

Del hecho de que todos los sistemas jurídicos, a partir de un mínimo
estadio de desarrollo, necesariamente contengan normas con la estruc-
tura de principios no se sigue que exista una necesaria conexión dere-
cho y moral. Todo positivista puede decir que la incorporación de
justamente estos principios, se basa en el derecho positivo. Podría de-
cirse que siempre es una cuestión del derecho positivo y que los princi-
pios que pertenecen a un sistema jurídico creen o no una conexión entre
el derecho y la moral. La llamada tesis moral es la que permite distin-
guir entre dos versiones de la conexión necesaria entre derecho y moral:
una débil y otra fuerte. En su versión débil, esta tesis dice que existe
alguna relación necesaria entre el derecho y alguna moral. En la for-
mulación fuerte, existe una conexión entre el derecho y la moral correc-
ta. Se llama tesis moral aquella según la cual la presencia necesaria de
principios en un sistema jurídico conduce también a una conexión nece-
saria entre el derecho y la moral. Esta tesis es válida si entre los princi-
pios que hay que tener en cuenta en los casos dudosos, a fin de satisfacer
la pretensión de corrección, siempre se encuentren algunos que perte-
necen a alguna moral. Un positivista podría objetar que esto es compa-
tible con su teoría. Podría subrayar que en casos dudosos el juez tiene
que decidir sobre la base de pautas extrajurídicas, lo que incluiría la
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decisión sobre la base de principios morales. Sin embargo, según explica
Alexy, con esto no toca el punto decisivo. “Éste consiste, primero, en
que los principios, de acuerdo con la tesis de la incorporación, son nece-
sariamente elementos constitutivos del sistema jurídico y, segundo, de
acuerdo con la tesis moral, incluyen necesariamente algunos que perte-
necen a alguna moral. Esta doble característica, la necesaria pertenen-
cia simultánea al derecho y a la moral, significa que la decisión del juez,
en los casos dudosos, tiene que ser interpretada de manera diferente a
como se hace en las teorías positivistas”.

La tesis de la corrección no plantea dificultad alguna cuando los prin-
cipios del derecho positivo tienen un contenido que es exigido o, al me-
nos, está permitido moralmente. Como ejemplos, explica Alexy, pueden
servir los seis principios básicos de la Ley Fundamental alemana, es
decir, los de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad, del Estado
de derecho, de la democracia y del estado social. En tanto mandatos de
optimización, estos principios exigen su realización más amplia posible,
así como exigen también la realización de un ideal jurídico, el ideal del
Estado de derecho democrático y social. Cuando estos principios son
relevantes en un caso dudoso, el juez está jurídicamente obligado a lle-
var a cabo una optimización referida al caso concreto. Se trata de dar
respuesta a una cuestión de moral política y al menos una parte de los
argumentos con los cuales el juez fundamenta el resultado de su ponde-
ración tiene, por su contenido, el carácter de los argumentos morales.
De allí se sigue que la pretensión de corrección necesariamente vincula-
da con la decisión incluye una pretensión de corrección moral. Existe
entonces una conexión necesaria entre el derecho y la moral correcta.

12.5 LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

En su obra “Teoría de la argumentación jurídica”152 Alexy parte concre-
tamente de la teoría del discurso racional tal y como ha sido elaborada

152 R. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, trad. de M. Atienza e I. Espejo, de la obra
Theorie der Juristischen Argumentation, Centro de Estudios Constitucional, Madrid, 1989.
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por Habermas y a partir de allí desarrolla la tesis de que la argumenta-
ción jurídica es un caso especial del discurso práctico general.

Dice Alexy, citando la conocida frase de Karl Larenz que, “ya nadie
puede afirmar en serio que la aplicación de las normas jurídicas no es
más que una subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abs-
tractamente”. La decisión jurídica, que pone fin a la disputa jurídica,
expresable en un enunciado normativo singular, no se sigue lógicamente,
en muchos casos, de las formulaciones de las normas jurídicas que hay
que presuponer como vigentes, juntamente con los enunciados empíri-
cos que hay que reconocer como verdaderos o probados. Para esta
falta de correspondencia entre enunciado normativo singular y las for-
mulaciones de las normas jurídicas, existen al menos cuatro razones: La
vaguedad del lenguaje jurídico; la posibilidad de conflicto de normas; el
hecho de que sean posibles casos que necesitan una regulación jurídica,
pero para cuya regulación no existe norma vigente; y la posibilidad de
decidir contra una norma en casos especiales.

Cuando estos factores intervienen, se plantea entonces la cuestión de
cómo pueden ser fundamentadas tales decisiones. La metodología jurí-
dica podrá resolver el problema en la medida en que sea capaz de pro-
porcionar reglas o procedimientos según los cuales el enunciado normativo
singular sea también admisible, aun cuando dicha decisión no se siga
lógicamente de las normas vigentes y puedan obtenerse otros enuncia-
dos con contenido normativo. Las reglas y procedimientos para la reali-
zación de esta tarea son los cánones de interpretación.

Hay diversos criterios acerca de cuáles sean éstos. Savigny diferencia
entre el elemento gramatical, lógico, histórico y sistemático de la inter-
pretación. Según Larenz hay cinco criterios: El sentido lateral, el signifi-
cado de la ley según el contexto, las intenciones metas e ideas normativas
del legislador histórico, los criterios teleológico-objetivos y el mandato
de interpretación conforme a la Constitución. Wolf conoce la interpreta-
ción filológica, lógica, sistemática, histórica, comparativa, genética y teo-
lológica. La diversidad de los cánones de interpretación revela su debilidad
e impide considerarlo, no obstante su validez, como regla suficiente para
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la fundamentación de las decisiones jurídicas. De allí deriva Alexy que
se podría, pues pensar en buscar, en lugar de un sistema de reglas de
fundamentación, un sistema de enunciados, del cual puedan extraer-
se o deducirse las premisas normativas que son necesarias para la fun-
damentación.

Explica Alexy que, cuando hay supuestos en los que la decisión de un
caso singular no se sigue lógicamente ni de las normas presupuestas, ni
de los enunciados sólidamente fundamentados de un sistema cualquiera,
ni puede ser fundamentada concluyentemente con la ayuda de las reglas
de la metodología jurídica, entonces al decisor le queda un campo de
acción en el que tiene que elegir entre varias soluciones, a partir de
normas jurídicas, reglas metodológicas y enunciados de sistemas jurídi-
cos no determinados ulteriormente.

De esta elección de quien decide depende qué enunciado normativo es
afirmado o es dictado como sentencia. Tal enunciado normativo singular
contiene una afirmación o determinación sobre lo que está ordenado,
prohibido o permitido a determinadas personas. En la base de tal acción
de preferir esta alternativa elegida como mejor, hay una valoración. Por
eso, afirma Larenz, que la aplicación de la ley no se agota en la subsun-
ción sino que exige en gran medida valoraciones del aplicador. Engisch
reconoce que “las leyes mismas, en todas las ramas del derecho [están]
actualmente construidas de tal manera que los jueces y funcionarios de
la administración no encuentran ni fundamentan sus decisiones a través
de la subsunción, bajo firmes conceptos jurídicos cuyo contenido se re-
vela con certeza a través de la interpretación, sino que tiene que valorar
autónomamente y que decidir y disponer como colegisladores”. Se im-
pone entonces la necesidad de clarificar conceptos tales como “consi-
deración ético-social”, “razón moral”, etc., aun cuando basta aquí con
afirmar que ellas siempre son relevantes moralmente. Su relevancia
moral no se puede negar cuando se admite: que con cualquier decisión
jurídica resultan afectados los intereses de al menos una persona y la
cuestión acerca de si está justificada la limitación de los intereses de
una persona como cuestión moral.
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A partir del hecho de que la jurisprudencia no puede prescindir de valo-
raciones, sería un error deducir que, en la medida en que éstas son ne-
cesarias, hay un campo libre para las convicciones morales subjetivas
de los aplicadores del derecho. Tal conclusión sólo sería necesaria si no
existiera en absoluto ninguna posibilidad de objetivar estas valoraciones.
Para esta finalidad de objetivar las valoraciones se han propuesto dife-
rentes vías. En primer lugar parece plausible la idea de que quien decide
se tiene que ajustar a los “valores de la colectividad o de círculos deter-
minados”. A esto se puede objetar que las valoraciones de la colectivi-
dad en muchos casos no se pueden determinar con exactitud, ya que no
suelen ser lo suficientemente concretas como para poder servir como
fundamento de la decisión. Quien se rige por las convicciones de círcu-
los determinados tiene, además, que fundamentar por qué deben ser
decisivas precisamente las concepciones de las personas pertenecien-
tes a los mismos.

Por otra parte, se debe constatar que al decisor no le deben ser indife-
rentes las convicciones de aquéllos en cuyo nombre habla, ya que, si
decide como juez, su decisión es pronunciada “en nombre del pueblo”.
Tampoco puede prescindir sin más de los resultados de un proceso de
discusión a lo largo de innumerables generaciones de juristas. De aquí
se desprende claramente que la alternativa no puede ser: orientación
hacia las propias ideas o hacia las ideas de aquéllos en cuyo nombre se
aplica el derecho o bien hacia las de quienes discuten desde hace tiempo
las cuestiones jurídicas. Más bien debe existir un modelo que, por un
lado, permita tener en cuenta las convicciones extendidas y los resulta-
dos de las discusiones jurídicas precedentes y, por otro lado, deje espa-
cio a los criterios de lo correcto.

Una tercera posibilidad consistiría en apelar a un orden valorativo obje-
tivo (bien sea que exista independientemente del derecho, o bien que
esté recogido en la Constitución o en el conjunto del ordenamiento jurí-
dico) o a enunciados de derecho natural objetivamente reconocibles como
lo ha hecho el Tribunal Constitucional.
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Las propuestas para la objetivación del problema de las valoraciones
pueden entonces agruparse en tres clases diferentes: 1) Basarse en con-
vicciones y consensos fácticamente existentes, así como en normas no
jurídicas fácticamente vigentes o seguidas; 2) Referirse a valoraciones
que, de alguna manera, pueden ser extraídas del material jurídico exis-
tente; y 3) Recurrir a principios suprapositivos, además de que es posi-
ble apelar a conocimientos empíricos que son de gran importancia en las
fundamentaciones jurídicas, pero que de ellos mismos por sí solos no
pueden deducirse premisas normativas. Sin embargo, señala Alexy que
hay razones para pensar que ninguno de estos procedimientos, ni tam-
poco la suma de éstos, pueda resolver el problema de la fundamentación
de las decisiones jurídicas.

El propósito de Alexy es aprovechar para la indagación acerca de los
fundamentos jurídicos algunas de las teorías sobre la discusión crítica de-
sarrolladas por la filosofía del lenguaje y la teoría de la argumentación.

La argumentación jurídica se concibe como una actividad lingüística que
tiene lugar en situaciones tan diferentes como, por ejemplo, el proceso y
la discusión científico-jurídica. De lo que se trata en esta actividad lin-
güística es de la corrección de los enunciados normativos en un sentido
por precisar. Es conveniente designar tal actividad como “discurso” y,
puesto que se trata de la corrección de enunciados normativos, como
“discurso práctico”. El “discurso jurídico” es un caso especial del “dis-
curso práctico” en general que puede ser contemplado desde perspecti-
vas empíricas, analíticas o normativas. La perspectiva es empírica si en
ella se describen o explican, por ejemplo, la frecuencia de determinados
argumentos, la correlación entre determinados grupos de hablantes, el
uso y el efecto de los argumentos. Una teoría de este tipo es parte de
una teoría del actuar jurídico, especialmente del judicial, a desarrollar
con los métodos de las ciencias sociales. La perspectiva es analítica, si
se trata de la estructura lógica de los argumentos realmente efectuados
y posibles. Es, finalmente, normativa, si se establecen y fundamentan
criterios para la racionalidad del discurso jurídico.
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Estas tres perspectivas se encuentran mezcladas y relacionadas entre
sí. La postura de Alexy puede denominarse “analítico-normativa”, ya
que lo que pretende desarrollar es precisamente una teoría analítico-
normativa del discurso jurídico. De importancia central es la idea, ya
mencionada, de que el discurso jurídico es un caso especial del discurso
práctico general, que tienen en común que ambas formas de discurso
tratan de la corrección de enunciados normativos, plantean una pre-
tensión de corrección. En el discurso jurídico se trata de un caso espe-
cial porque la argumentación jurídica tiene lugar bajo una serie de
condiciones limitadoras, como lo son la sujeción a la ley, la obligada
consideración de los precedentes y su encuadre en la dogmática elabo-
rada por la ciencia jurídica. La pretensión planteada por un enunciado
jurídico se refiere a que éste es “racionalmente fundamentable” bajo la
consideración de las condiciones limitadoras.

Para definir qué significa “racionalmente fundamentables bajo la consi-
deración de estas condiciones limitadoras”, es preciso, en primer lugar,
determinar qué puede significar que un enunciado normativo sea racio-
nalmente fundamentable. Con este propósito Alexy discute las teorías
de Stevenson, Hare, Toulmin y Baier así como la teoría consensual de la
verdad de Habermas, la teoría de la liberación práctica de la Escuela de
Erlangen y la teoría de la argumentación de Perelman, sobre cuya base
elabora una “teoría general del discurso práctico racional” cuyo núcleo
lo forman veintidós reglas y una tabla de seis formas de argumentos.153

Esta regla no determina de ninguna manera el resultado de la argumen-
tación en todos los casos si no que excluye de la clase de los enunciados
normativos posibles algunos (como discursivamente imposibles) y, por
ello, impone los opuestos a éstos (como discursivamente necesarios).

Por último, es también propósito de Alexy, delimitar su teoría de la tópi-
ca, aun reconociendo que su obra es continuación de otros aportes, en-
tre ellos el de Viehweg.

153 Véase en este sentido la obra Teoría de la argumentación..., cit. p. 185 y ss.
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La necesidad de una clarificación de lo que deba entenderse por “argu-
mentación racional” deriva de aquella sentencia que hemos citado del
Tribunal Constitucional Federal de acuerdo con la cual “el derecho no se
identifica con el conjunto de las leyes escritas”. El juez no está, por
tanto, “constreñido por la Ley Fundamental a aplicar al caso concreto
las indicaciones del legislador dentro de los límites del sentido literal
posible”. La tarea de la aplicación del derecho puede “exigir, en espe-
cial, poner de manifiesto y realizar en decisiones mediante un acto de
conocimiento valorativo en el que tampoco faltan elementos volitivos,
valoraciones que son inmanentes al orden jurídico constitucional, pero
que no han llegado a ser expresadas en los textos de las leyes escritas o
lo han sido sólo incompletamente. El juez debe actuar aquí sin arbitrarie-
dad. Su decisión debe descansar en una “argumentación racional”. Debe
haber quedado claro que la ley escrita no cumple su función de resolver
justamente un problema jurídico. La decisión judicial llena entonces esta
laguna, según los criterios de la “razón práctica” y las “concepciones
generales de justicia consolidadas en la colectividad”.

12.6 LA TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La teoría de los derechos fundamentales es expuesta por Alexy en su
obra del mismo nombre.154 Se ha señalado,155 con razón, que también
para Alexy y su escuela existe una diferencia básica y fundamental en-
tre reglas jurídicas y principios jurídicos: una regla es o bien obede-
cida o no, mientras que un principio jurídico es una especie de “mandato
de optimización”. Mientras una regla jurídica es una cuestión de sí o no,
un principio jurídico es una cuestión de grado. Además, los principios
jurídicos pueden ser más o menos convergentes o divergentes.

154 R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, traducción castellana de E. Garzón
Valdés de la obra Theorie der Grundrechte, Shurkamp-Verlag, 1986, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1997.
155 H. Tapan Klami, Res ad ethicam venit. Algunos comentarios acerca de reglas, principios
y hechos, incluida en la citada obra colectiva La normatividad del derecho, Gedisa Editorial,
Barcelona 1997, pp. 37 y ss.
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Alexy explica, en efecto, que para la teoría de los derechos fundamen-
tales, de entre las múltiples distinciones teórico-estructurales que pue-
den llevarse a cabo, la más importante es la distinción entre reglas y
principios, que constituye la base de la “fundamentación iusfundamen-
tal” y es una clave para la solución de problemas centrales de la dogmá-
tica de los derechos fundamentales.156 Sin ella, dice Alexy, no puede
existir una teoría adecuada de los límites, ni una teoría satisfactoria de la
colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del papel que juegan los
derechos fundamentales en el sistema jurídico. La distinción entre re-
glas y principios constituye, además, el marco de una teoría normativo-
material de los derechos fundamentales y, con ello, un punto de partida
para resolver a la pregunta acerca de la posibilidad y los límites de la
racionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales.

No obstante la antigüedad de la distinción entre reglas y principios y de
su frecuente utilización, existe –precisa Alexy– “una desconcertante
variedad de criterios de distinción”; a menudo no se contraponen “re-
gla” y “principio” sino “norma” y “principio” o “norma” y “máxima”.
Alexy, en cambio, resume las “reglas” y los “principios” bajo el con-
cepto de “norma”, “porque ambos dicen lo que debe ser”. Ambos, re-
glas y principios, pueden ser formulados con la ayuda de las expresiones
deónticas básicas del mandato, la permisión y la prohibición. Los princi-
pios, al igual que las reglas, son razones para juicios concretos del deber
ser, aun cuando sean razones de un tipo muy diferente. La distinción
entre reglas y principios es una distinción entre dos tipos de normas,
para cuya distinción han sido propuestos multitud de criterios.157 Es esta
diversidad de criterios de distinción la que le permite enunciar tres tesis

156 R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, cit. p. 81.
157 De entre estos criterios es el de la “generalidad” el más frecuentemente utilizado, susten-
tado entre otros por J. Raz y adversado por otros como Esser y Larenz. Según este criterio
de la generalidad los principios son normas de un grado de generalidad relativamente alto, y las
reglas normas con un nivel relativamente bajo de generalidad. La generalidad es, por otra
parte, un concepto diverso del de la universalidad de una norma y a él se opone la especiali-
dad. Una norma es siempre o bien universal o individual. En cambio, la generalidad y su
opuesto, la especialidad, es un asunto de grado.
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diferenciadas sobre la distinción entre reglas y principios, de las cuales
sólo considera correcta la que enuncia que las normas pueden dividirse
fundamentalmente en “reglas” y “principios” y que entre las reglas y
principios existe no sólo una diferencia gradual sino cualitativa.

La distinción entre reglas y principios es, en efecto, una summa divisio.
Toda norma o es una regla o es un principio. El punto decisivo para la
distinción entre reglas y principios, a juicio del autor, es que los princi-
pios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida
posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, por lo
que pueden ser caracterizados como “mandatos de optimización”,
susceptibles de ser cumplidos en diferente grado y en lo que la medida
debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales
sino también de las jurídicas que se determinan, a su vez, por los princi-
pios y reglas opuestos.158 Las reglas, en cambio, son normas que sólo
pueden ser cumplidas o no, de modo que si una regla es válida, debe
hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Las reglas
contienen determinaciones en el ámbito de lo que sea fáctica y jurídi-
camente posible.159

La distinción entre reglas y principios, sin embargo, se muestra en toda
su plenitud en las colisiones o conflictos de reglas y principios. Explica
Alexy que, común a las colisiones de principios y a los conflictos de
reglas, es el hecho de que las dos normas, aplicadas independientemen-
te, conducen a resultados incompatibles, a juicios del deber ser jurídico
contradictorios entre sí, y se diferencian en la forma de cómo se solu-
ciona el conflicto.

El conflicto de reglas –dice Alexy– “sólo puede ser solucionado o bien
introduciendo en una de las reglas una cláusula de excepción que eli-
mina el conflicto o declarando inválida, por lo menos, una de las reglas

158 Teoría de los derechos..., cit. p. 86.
159 La distinción, semejante a la Dworkin, se diferencia de ésta, precisamente, en la caracteri-
zación de los principios como “mandatos de optimización”.
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y eliminarla del ordenamiento jurídico”.160 El concepto de validez jurí-
dica no es graduable. Una norma vale o no vale jurídicamente. Que
una regla vale y es aplicable al caso, significa que vale también su
consecuencia jurídica. No puede ser que valgan jurídicamente dos jui-
cios concretos del deber ser recíprocamente contradictorios. Sin em-
bargo, al constatarse que en caso de un conflicto de reglas, cuando no
sea posible la inclusión de una cláusula de excepción, por lo menos
una de las reglas tiene que ser declarada inválida, todavía no se dice
cuál de las reglas en conflicto ha de ser invalidada. A la solución nor-
mativa concurren reglas tales como las contenidas en los aforismos
“lex posterior derogat legi priori”, “lex specialis derogat legi
generali” y también puede el conflicto ser resuelto de acuerdo a la
importancia de las reglas en conflicto. Lo esencial, sin embargo, cuan-
do se trata de un conflicto de reglas, “es que la decisión es una deci-
sión acerca de la validez”.

Las colisiones de principios deben encontrar una diversa solución.161

Cuando dos principios entran en colisión –cuando según un principio
algo está prohibido y, según otro principio, está permitido– uno de los
principios debe ceder ante el otro. Pero –precisa Alexy– que esto no
significa declarar inválido al principio desplazado ni que en éste haya
que introducir una cláusula de excepción. “Más bien lo que sucede es
que, bajo ciertas circunstancias uno de los principios precede al otro.
Bajo otras circunstancias, la cuestión de la precedencia puede ser so-
lucionada de manera inversa. Esto es lo que se quiere decir cuando se
afirma que en los casos concretos los principios tienen diferente peso
y que prima el principio de mayor peso”. En este caso, la solución de
la colisión consiste más bien en que, teniendo en cuenta las circuns-
tancias particulares, se establece entre los dos principios una re-
lación de precedencia condicionada, que consiste en que, tomando
en cuenta las particularidades del caso, se indican las condiciones bajo

160 Teoría de los derechos..., cit. p. 88.
161 Teoría de los derechos..., cit. p. 89.
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las cuales un principio precede al otro, dejando a salvo, desde luego,
que en otras condiciones particulares la cuestión pueda ser soluciona-
da inversamente.162

Según Alexy, aun cuando todas las normas de derecho fundamental di-
rectamente dictadas tuvieran exclusivamente carácter de principios –lo
que no es así, desde luego– existirían entre las normas de derecho fun-
damental tanto algunas que son principios como otras que son reglas.
Hasta este punto del desarrollo del argumento, los principios han sido
definidos como “mandatos de optimización” y las reglas como normas
que sólo pueden ser cumplidas o no, de cuya diferencia surge la diversi-
dad en el comportamiento en los casos de conflicto y colisión. De ahí
resulta, en primer lugar, el diferente carácter prima facie de las reglas y
principios. Los “principios” ordenan que algo debe ser realizado “en la

162 Con el fin de ilustrar los resultados de la ponderación cita Alexy el fallo del caso Lebach
por el Tribunal Constitucional alemán. El segundo canal de la televisión alemana ZDF pro-
yectaba la difusión de una película documental: “El asesinato de los soldados en Lebach”, en
la cual debía informe acerca de un crimen en el cual cuatro soldados del grupo de la guardia de
un depósito de municiones del Ejército Federal cerca de Lebach fueron asesinados mientras
dormían y fueron sustraídas armas con las que se pensaba cometer otros delitos. Para enton-
ces, una persona que había condenada por complicidad en ese crimen y que estaba a punto de
abandonar la prisión, consideró que la emisión de esa película televisiva en la que era mencio-
nada expresamente y aparecía fotografiada violaba sus derechos fundamentales, sobre todo
porque hacía peligrar su resocialización. Su pedido, dirigido a impedir la difusión de la
película fue rechazada en primera y segunda instancia y contra la decisión del Tribunal
Provincial se presentó un recurso de inconstitucionalidad. La decisión del Tribunal Constitu-
cional alemán se argumentó en tres etapas o grados. En la primera se constató una situación
de tensión entre la protección de la personalidad, garantizada en el artículo 2, párrafo 2, en
relación con el artículo 1, párrafo 1, de la Ley Fundamental y la libertad de información de
acuerdo con el artículo 5, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental. El conflicto no es
solucionado declarando inválida a una de las normas sino a través de una “ponderación” en la
que ninguno de los dos principios puede pretender “una precedencia básica”. Más bien,
habría que decidir cuál interés debe ceder, teniendo en cuenta la conformación típica del caso
y “las circunstancia especiales del caso particular”. En la segunda etapa o grado, el Tribunal
llega a una precedencia general de la libertad de información de la emisora en el caso de “una
información actual sobre hechos delictivos”, lo cual no significa que toda información actual
esté permitida. La decisión es adoptada en la tercera etapa o grado. Aquí el Tribunal constata
que en caso de la “repetición de una información sobre un delito grave, que no corresponde ya
a intereses actuales de información” que “pone en peligro la resocialización del autor”, tiene
precedencia la protección de la personalidad frente a la libertad de información, lo que en el
caso hay que decidir significa que esta última está prohibida.
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mayor medida posible, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y
fácticas”. Por tanto, los principios no contienen mandatos definitivos
sino sólo prima facie. Del hecho de que un principio valga para un caso
no se infiere que lo que el principio exige para ese caso valga como
resultado definitivo. Los principios presentan razones que pueden ser
desplazadas por otras razones opuestas, ya que no determinan cómo ha
de resolverse la relación entre una razón y su opuesta. Por ello –dice
Alexy–, “los principios carecen de contenido de determinación con res-
pecto a los principios contrapuestos y las posibilidades fácticas”. Otro
es el caso de las “reglas”. Como las reglas exigen que se haga exacta-
mente lo que en ellas se ordena, contienen una determinación en el ám-
bito de las posibilidades jurídicas y fácticas. Esta determinación puede
fracasar, precisamente, por imposibilidades jurídicas y fácticas, lo que
puede conducir a su invalidez; pero si tal no es el caso, vale entonces
definitivamente lo que la regla determine.163

El modelo de Dworkin, según explica Alexy, cuando dice que las reglas
cuando valen, son aplicables de una manera de “todo o nada” mientras
que los principios sólo contienen una razón que indica una dirección, pero
no tienen como consecuencia necesaria una decisión determinada, asume
que todos lo principios tienen el mismo carácter prima facie y todas las
reglas el mismo carácter definitivo. Es necesario, sin embargo, en su opi-
nión, un modelo más diferenciado pero que mantenga vivo, sin embargo,
el diferente carácter prima facie de las reglas y los principios.

En cuanto a las reglas, la necesidad de un modelo diferenciado, en el
pensamiento de Alexy, resulta del hecho de que es posible, con motivo
de la decisión de un caso, introducir en la regla una cláusula de excep-
ción sobre la base de un principio. Cuando esto sucede la regla pierde,
desde luego, su carácter definitivo para la decisión del caso. Y, en con-
tra de lo que piensa Dworkin, “las cláusulas de excepción introducibles
en las reglas sobre la base de los principios ni siquiera son teóricamente
enumerables”.164 Nunca se puede estar seguro de que en un nuevo caso

163 Op. cit. p. 98.
164 Op. cit. p. 100.
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no haya que introducir una nueva cláusula de excepción. Como lo mues-
tran los múltiples casos de la llamada “reducción teleológica”. Es desde
luego concebible un sistema jurídico que prohíba la limitación de las re-
glas a través de la introducción de las cláusulas de excepción, pero en
tanto esa prohibición no opere para todos los campos del derecho, las
reglas respecto de las cuales no resulte aplicable la prohibición pierden
su carácter estrictamente definitivo. El carácter prima facie que ad-
quieren las reglas a raíz de la pérdida de su carácter estrictamente defi-
nitivo es, sin embargo, básicamente distinto al de los principios. Un
principio es soslayado cuando en el caso que hay que decidir, un princi-
pio opuesto tiene un peso mayor. En cambio, una regla no es soslayada
cuando en el caso concreto el principio opuesto tiene un mayor peso que
el principio que apoya la regla. Además, explica Alexy, que tienen que
ser esquivados los principios que establecen que las reglas que son im-
puestas por una autoridad legitimada para ello tienen que ser seguidas y
que no debe apartarse sin fundamento de una práctica transmitida. Es-
tos principios serán llamados principios formales. Cuanto más peso se
confiera en un ordenamiento jurídico a los principios formales, tanto mayor
es el carácter prima facie de sus reglas. Sólo si a tales principios no se
les diera ya ningún peso, las reglas y los principios tendrían el mismo
carácter prima facie.

El que las reglas, a través del debilitamiento de su carácter definitivo, no
obtengan el mismo carácter prima facie de los principios –dice Alexy–,165

es sólo una cara de la medalla. La otra es que tampoco los principios, a
través del reforzamiento de su carácter prima facie, obtienen el mismo
carácter prima facie que las reglas. El carácter prima facie de los princi-
pios puede reforzarse introduciendo una carga de argumentación a favor de
determinados principios o determinados tipos de principios, pero tampoco
una regla de carga de la argumentación libera de la necesidad de establecer,
en el caso concreto, las respectivas condiciones de precedencia. La carga
de argumentación tiene sólo como consecuencia que cuando se dan razo-
nes igualmente buenas o en caso de duda, debe darse preferencia a un

165 Op. loc. cit.
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principio sobre el otro. Esto refuerza el carácter prima facie del “principio”
afirmado por una regla de carga de la argumentación, pero el carácter pri-
ma facie de las “reglas”, que se apoya en el hecho de una disposición ya
tomada autoritativamente o trasmitida, es algo básicamente diferente y
esencialmente más fuerte.

Las “reglas” y los “principios” son razones de tipo diferente. Los “prin-
cipios” son siempre razones prima facie; las “reglas”, a menos que se
haya establecido una excepción, razones definitivas. Algunos, como
Raz,166 consideran que las normas son razones para acciones. Alexy,
por el contrario, considera las reglas y los principios como razones para
normas, sin perjuicio de que mediatamente puede considerárselas tam-
bién como razones para acciones. Uno de los criterios presentados para
la distinción entre reglas y principios califica a los principios de razones
para reglas y sólo para ellas. Si este criterio fuera correcto, los princi-
pios no podrían ser razones inmediatas para juicios concretos del deber
ser. A primera vista, parece algo plausible que los principios sean razo-
nes para las reglas y las reglas razones para principios concretos del
deber ser (normas individuales). Tal proposición es, sin embargo, inco-
rrecta. También las reglas pueden ser razones para reglas y los princi-
pios, a su vez, pueden ser razones para juicios concretos del deber ser.
La caracterización de los principios como razones para reglas, refleja el
diferente carácter de las reglas y de los principios como razones para
juicios concretos del deber ser. “Cuando una regla es una razón para un
juicio concreto del deber ser que hay que pronunciar, como es el caso
cuando es aplicable y no permite ninguna excepción, entonces es una
razón definitiva. Si este juicio concreto deber ser tiene como contenido
el que a alguien le corresponde un derecho, entonces este derecho es un
derecho definitivo. Por el contrario, los principios son siempre sólo
razones prima facie. Tomados en sí mismos, establecen sólo derechos
prima facie... Las decisiones sobre los derechos presuponen la deter-
minación de los derechos definitivos. La vía desde el principio, es decir,
del derecho prima facie, al derecho definitivo, transcurre pues, a través

166 J. Raz, Practical Reasons and Norms, Londres, 1975, citado por R. Alexy.



LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO: EL LEGADO... 273

de la determinación de una relación de preferencia. Pero, la determina-
ción de una relación de preferencia es, de acuerdo con la ley de colisión,
el establecimiento de una regla. Por ello puede decirse que siempre que
un principio es, en última instancia, una razón básica para un juicio con-
creto del deber ser, este principio es una razón para una regla que repre-
senta una razón definitiva para este juicio concreto del deber ser. Los
principios mismos no son nunca razones definitivas. Posiblemente son
estas conexiones a las que apunta Esser167 cuando dice que el “princi-
pio”... no es él mismo “directriz” sino razón, criterio y justificación de la
directriz” y a las que se refiere Kant168 cuando afirma que “dos razo-
nes de la obligación (rationes obligandi) de las cuales la una o la otra
no es suficiente para la obligación (rationes obligandi non obligan-
tes), (pueden) estar vinculadas en un sujeto y en una regla que se pres-
cribe, pues entonces la una no es deber”.169

Los principios suelen ser relativamente generales porque no están referi-
dos a las posibilidades del mundo real o normativo, cuando son referidos a
los límites del mundo real y normativo, se llega a un sistema de reglas
diferenciadas. Sin embargo, la existencia de normas y alto grado de gene-
ralidad, que no son principios, muestra que al criterio de la generalidad
corresponde sólo un carácter relativo y que por lo demás no tiene porqué

167 J. Esser, Grundsatz und Norm, p. 51, citado por R. Alexy.
168 El texto kantiano de la Metafísica de las Costumbres, al cual alude Alexy dice textualmen-
te: “un conflicto de deberes (collisio officiorum s. obligationum) consistiría en una relación
entre ellos, en virtud del cual uno de ellos anularía al otro (total o parcialmente). Pero dado que
deber y obligación en general son conceptos, que expresan la necesidad objetiva-práctica de
determinadas acciones, y puesto que dos reglas opuestas entre sí no pueden ser a la vez
necesarias, sino que cuando es deber obrar atendiendo a una, obrar siguiendo a la otra no sólo
no es deber alguno, sino incluso contrario al deber: es totalmente impensable una colisión de
deberes y obligaciones (obligationes non collinduntur). No obstante, en un sujeto y en la regla
que él se prescribe pueden muy bien encontrarse dos razones de la obligación (rationes
obligandi), de las que una u otra es, sin embargo, insuficiente para obligar (rationes obligandi
non obligantes), porque entonces una no es deber. Si dos razones semejantes se oponen entre
sí, la filosofía práctica no dice entonces que la obligación más fuerte conserva la supremacía
(fortior obligatio vincit), sino que la razón más fuerte para obligar conserva el puesto (fortior
obligandi ratio vincit)...”.
169 Op. cit. p. 103.
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corresponderse con el uso habitual del lenguaje. En tanto razones para
reglas, los principios permiten conocer sus contenidos valorativos más
fácilmente que aquéllas; su referencia a la idea de derecho resulta de un
modelo de fundamentación que avanza de lo general a lo especial.

Los principios pueden referirse tanto a derechos individuales como a
bienes colectivos. El hecho de que un principio se refiera a bienes co-
lectivos significa, en opinión de Alexy, que ordena la creación y mante-
nimiento de situaciones que satisfacen, en una medida lo más alta posible,
de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, criterios que van
más allá de la validez o satisfacción de derecho individual. Tal criterio
difiere del sustentado por Dworkin, que concibe los principios de una
manera más estricta, en el sentido de que son tales sólo aquellas normas
que pueden ser presentadas como razones para derechos individuales.

La diferencia lógica y conceptual entre principios y reglas y la relación
que guardan entre sí unos y otros, permite a Alexy teorizar acerca de
tres posibles modelos. Modelo puro de principios, modelo puro de reglas
y modelo regla-principios.

El modelo de puros principios corresponde, a su juicio, en cierta forma, a
la interpretación del Tribunal Constitucional alemán, que concibe las
normas “iusfundamentales” como “principios”.170 Explica Alexy que von
Hippel ha propuesto un modelo puro de principios, según el cual las nor-
mas de derecho fundamental son “[meras] normas de principios” que
indican que a determinados intereses de libertad y, en síntesis, a la idea
de autodeterminación individual hay que otorgar una importancia espe-
cial en la ordenación de las relaciones vitales y en la solución de los
casos de conflicto, pero que con ello “no ha de excluirse la considera-
ción de otros puntos de vista”. Sólo sobre la base de un cuidadoso aná-
lisis de la respectiva situación y de la ponderación justa de todos los
intereses en juego, es posible decidir, en el caso particular a cuáles re-

170 Debe destacarse, sin embargo, que el Tribunal Constitucional alemán al mismo tiempo que
afirma el carácter de principios de los derechos fundamentales, afirma también la importancia
de las regulaciones de tales derechos.
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sultados conduce esa referencia general que, sin embargo, muchas ve-
ces permite, sin más, una decisión inequívoca. Al modelo de puros prin-
cipios se objeta que no toma en serio la Constitución escrita, porque deja
de lado las regulaciones diferenciadas de las restricciones de la Ley
Fundamental y podría argumentarse que al no tomar en serio las restric-
ciones se viola la Constitución y deja de lado su carácter de Constitu-
ción rígida.

El modelo puro de reglas constituye una garantía de la vinculación al
texto constitucional, de la seguridad jurídica y de la previsibilidad. Este
modelo es sustentado “por quienes consideran que las normas de dere-
cho fundamental son normas que posiblemente requieren complementa-
ción, pero son siempre aplicables sin ponderación y, en este sentido, son
libres de ponderación”, con lo que queda abierta la cuestión de la inter-
pretación con ayuda de las reglas de la hermenéutica jurídica. Este mo-
delo ha sido considerado como insostenible en su conjunto. Respecto de
las normas sobre derechos fundamentales otorgados sin reserva, al no
ser posible ningún tipo de restricción, garantizarían demasiado. En cam-
bio las normas sobre derechos fundamentales con reserva simple, al
tomarse literalmente, garantizarían muy poco hasta quedar reducidos a
su contenido esencial.

El modelo combinado regla-principios surge de la vinculación de un nivel
de principios con un nivel de reglas. Al nivel de principios corresponden
todos los principios relevantes para una decisión sobre derechos funda-
mentales y comprende no sólo los principios que confieren derechos
fundamentales prima facie, sino también aquellos que tienen por objeto
bienes colectivos y que pueden ser utilizados como razones en contra,
pero también como razones a favor de los derechos fundamentales pri-
ma facie. A nivel de reglas, las disposiciones de derecho fundamental
pueden ser consideradas, explica Alexy, no sólo como positivaciones de
principios y, por tanto, como decisiones a favor de principios, sino tam-
bién como expresión de un intento de establecer determinaciones frente
a las exigencias de principios contrapuestos. Por una parte se positivi-
zan principios y, por otra parte, en la medida en que muestran tipos de
garantías y cláusulas restrictivas diferenciadas, contienen determina-
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ciones con respecto a las exigencias de principios contrapuestos. Tales
determinaciones son de suyo incompletas y en modo alguno posibilitan,
en todos los casos, una decisión libre de ponderaciones. El modelo ade-
cuado se da sólo cuando principios y reglas se ensamblan en las normas
fundamentales y se adscriben tanto a normas como a principios y resul-
ta así una norma fundamental con carácter doble.

Los principios, por lo demás, deben ser diferenciados de los valores. Lo
que en el modelo de los valores es prima facie “lo mejor” es, en el
modelo de los principios, prima facie “lo debido”. Así, “principios” y
“valores” se diferencian sólo en virtud de su carácter deontológico (ám-
bito del deber ser) y axiológico (ámbito de lo bueno), respectivamente.
El derecho trata de lo que es debido y ello habla a favor del modelo de
principios donde se expresa claramente el carácter del deber ser.

CONCLUSIONES

Como hemos tenido oportunidad de ver, en el Estado de derecho surgido
de la Revolución el Parlamento, expresión de la voluntad general, me-
diante las leyes, definía el derecho –que de tal modo quedaba identifica-
do con la ley–, cuya exacta observancia era necesario preservar en su
aplicación por los tribunales. De allí que estos no pudieran más que apli-
car la ley al caso particular. Como explicó Robespierre: “Esa palabra de
jurisprudencia de los Tribunales, en la acepción que tenía en el antiguo
régimen, nada significa en el nuevo; debe borrarse de nuestro idioma. En
un Estado que cuenta con una Constitución, una legislación, la jurispru-
dencia de los tribunales no es otra cosa que la ley; así siempre hay identi-
dad de jurisprudencia...”. Cuando Beccaria decía que la autoridad de
interpretar las leyes penales no podía residir en jueces criminales por no
ser legisladores, afirmaba también que el único intérprete legítimo de la
ley debía ser el Soberano, “esto es, el depositario de las actuales volunta-
des de todos y que nada era tan peligroso para la libertad como aquel
axioma común que propone por necesario consultar el espíritu de la ley...”.

Para Gény y los demás integrantes de la escuela de la libre investiga-
ción científica interpretar la ley se traducía en volver a buscar el conte-
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nido de la fórmula legislativa. “No quiere decir esto seguramente –decía
Gény– que el intérprete del derecho deba excluir otros elementos; pero
sí afirmo aquí que no puede ni debe servirse de ello más que para acla-
rar el diagnóstico de la voluntad del legislador y, no para disponer o
rectificar esa voluntad...”. En el pensamiento de Gény no hay más que
una única interpretación válida, “verdadera” o “correcta” de la ley: aquella
que se identifica con la voluntad del legislador. “En esta apelación a
conceptos superiores, necesaria con frecuencia para dar a una disposi-
ción concreta el efecto que no puede aparecer sino de su enlace con un
todo general, seguramente halla la interpretación un auxilio precioso,
pero a condición de que el intérprete no se proponga buscar en el plano
ideal los principios más verdaderos en sí mismos, los conceptos más
adecuados al fin, porque desde el momento en que por este medio se
pretende únicamente llegar al conocimiento de la voluntad del legislador,
principios y conceptos deben servirnos, no en su valor objetivo, y por
decir así, intrínseco, sino únicamente en la medida en que hayan podido
ejercer influjo sobre el pensamiento subjetivo que ha elaborado la ley”.
La función del juez es, por consiguiente, meramente cognoscitiva y de-
clarativa de un derecho ya existente. Nada puede haber en la decisión
del juez que no esté implícito en la ley aun cuando el intérprete haya
tenido que elaborar “la auténtica voluntad del legislador” para suplir la
deficiencia de la declaración.

En cambio, cuando Kelsen abordó la definición de la función judicial
dejó claramente establecido el carácter de la sentencia. La sentencia
judicial no tiene, como se suele suponer, un carácter meramente decla-
ratorio. “El tribunal no tiene sólo que descubrir y reformular un derecho
ya concluido como creación y fijo, cerrado ya el proceso de su produc-
ción. La función del tribunal no es de mero descubrimiento y formula-
ción del derecho, y en este sentido, declaratoria. El descubrir el derecho
se da solamente en la determinación de la norma general aplicable al
caso concreto. Y también esta determinación tiene un carácter, no pu-
ramente declaratorio, sino constitutivo. El tribunal que tiene que aplicar
en un caso concreto las normas generales válidas de un orden jurídico,
debe decidir la cuestión de si la norma que aplicará fue producida cons-
titucionalmente...”. Ello significa que cuando no pueda establecer nin-
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guna norma jurídica general, que imponga al demandado o acusado la
obligación cuya violación afirma el demandante o acusador, a no recha-
zar la demanda, cuando tenga la falta de tal norma jurídica general por
injusta o inaceptable. El tribunal queda facultado para producir una nor-
ma jurídica individual para el caso que se le presenta, cuyo contenido de
ninguna manera está predeterminado por una norma general de derecho
de fondo producida por vía legislativa o consuetudinariamente. En este
caso el tribunal no aplica tal norma jurídica sino la norma que lo faculta
para crear nuevo derecho de fondo, para actuar como legislador. La
relación entre los grados superiores e inferiores del orden jurídico, como
se da entre constitución y ley, o entre ley y sentencia judicial, es una
relación de determinación o de obligación. La norma de grado superior
regula el acto mediante el cual se produce la de grada inferior o regula
el acto de ejecución cuando ya se trata de éste. Determina no sólo el
procedimiento por el cual se establece la norma inferior, sino también,
en ciertos casos, el contenido de la norma inferior que se instaurará o
del acto de ejecución que se cumplirá.

Esta determinación, sin embargo, nunca es completa. La norma de ran-
go superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante
el cual se la aplica. Siempre subsistirá un mayor o menor espacio para el
juego de la libre discrecionalidad, de modo que la norma superior tiene,
con respecto al acto de su aplicación a través de la producción de nor-
mas o de ejecución, el carácter de un marco que debe llenarse mediante
ese acto. Hasta la orden más minuciosa, explica Kelsen, tiene que dejar
al ejecutor una cantidad de determinaciones.

De allí resulta que todo acto jurídico, sea un acto de producción de derecho,
sea un acto de pura ejecución, en el cual el derecho es aplicado, sólo está
determinado en parte por el derecho, quedando en parte indeterminado.

El derecho por aplicar constituye sólo un marco dentro del cual están
dadas varias posibilidades de aplicación, con lo cual todo acto es confor-
me a derecho si se mantiene dentro de ese marco, colmándolo en al-
gún sentido posible. La interpretación de una ley, por consiguiente, no
conduce necesariamente a una decisión única, como si se tratara de la
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única correcta, sino, posiblemente, a varias, todas las cuales tienen el
mismo valor, aunque sólo una de ellas se convertirá en derecho positivo
en el acto del órgano de aplicación de derecho, en especial en el acto del
tribunal. Que una sentencia judicial esté fundada en ley, no significa sino
que se mantiene dentro del marco que la ley despliega. Sin embargo, la
jurisprudencia tradicional pretendió que la interpretación debería desa-
rrollar un método que posibilitara completar “correctamente” el marco
establecido. Quería hacer creer que la ley, aplicada al caso concreto,
debería dar lugar sólo a una decisión correcta y que la corrección jurí-
dica positiva de la decisión tenía su fundamento en la ley misma. Por
ello, el alcanzar una norma individual a través del proceso de aplicación
de la ley, es, en tanto se cumpla dentro del marco de la regla general,
una función volitiva. “En tanto en la aplicación de la ley, por añadidura
de la determinación necesaria del marco dentro del cual debe cumplirse
el acto que se efectuará, puede tener lugar una actividad cognoscitiva
del órgano de aplicación, no se trataría de un conocimiento del derecho
positivo, sino de otras normas que pueden desembocar aquí en el proce-
so de producción de derecho: normas morales, normas de justicia, jui-
cios de valor sociales, etc., que se suelen denominar con rótulos, tales
como bien común, interés del Estado, progreso, etc...”. El juez al deter-
minar el sentido de la norma aplicada, ejerce un poder jurídicamente
arbitrario de creación, el cual cualitativamente idéntico al que se reco-
noce al legislador.

Hart pondrá de manifiesto que todos los sistemas jurídicos concilian dos
necesidades sociales: por un lado la necesidad de ciertas reglas que, en
relación con grandes áreas de conducta, puedan ser aplicadas con segu-
ridad por los particulares a sí mismos, sin nueva guía oficial o sin nece-
sidad de sopesar cuestiones sociales y, por otro lado, la necesidad de
dejar abiertas para su solución ulterior, mediante una elección oficial
informada, cuestiones que sólo pueden ser adecuadamente apreciadas o
resueltas cuando se presentan en un caso concreto.

A partir de Kelsen lo fundamental de la interpretación es entonces la
cuestión de la discreción judicial que se vincula, a través de la interpre-
tación, con la tesis fundamental del positivismo, caracterizada por la
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171 A. García Figueroa, Principios y positivismo..., cit. p. 266.

ausencia de una relación conceptual necesaria entre derecho y moral.
Para el positivismo, como ha sido expuesto antes, la validez jurídica no
implica corrección moral. También sustenta el positivismo normativista
la tesis –conexa con la afirmación de la validez meramente procedimen-
tal– de que no existe una única respuesta correcta para las controver-
sias jurídicas. Esta última afirmación fundamental conduce, a su vez, a
otra de las tesis fundamentales del positivismo actual, como lo es la tesis
de la discreción judicial. El juez está facultado para ejercer la discreción
con el fin de darle solución a las cuestiones jurídicas planteadas.

El modelo de Dworkin rechaza la tesis de la discreción judicial y propo-
ne en su lugar la tesis de los derechos y de la única respuesta correcta.
Se ha señalado, sin embrago, que la determinación de los principios de
Dworkin no está claramente delineada por su autor y ello termina confi-
gurando lo que Alexy denomina “la omnipotencia de los tribunales”. La
teoría de la única respuesta correcta de Dworkin de su modelo de prin-
cipios contrasta con la posición de Hart que asigna a la discreción del
juez la tarea del colmar el derecho en los casos difíciles.

Dworkin y el positivismo jurídico coinciden en que los materiales que
éste último considera jurídico son insuficientes para dar respuestas a las
controversias jurídicas. “Las posiciones comienzan a divergir, en al me-
nos dos cuestiones, una teórica y otra normativa. La primera es qué
hacen los jueces cuando resuelven un caso difícil con materiales ajenos
a los reconocidos como jurídicos según el positivismo. La segunda es
qué deben hacer los jueces cuando se hallan ante un caso difícil. Esta
segunda cuestión remite a una adecuada teoría de la argumentación ju-
rídica en el caso del positivismo jurídico y a una teoría moral descripti-
vista en el caso de Dworkin. A la primera cuestión, los positivistas
responden con la tesis de la discreción. Dworkin responde que los jue-
ces sólo ejercen una descripción en sentido débil”.171

Macanao, marzo de 2002
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la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
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mal del proceso. 2.3 La verdad en el proceso. Búsqueda de la ver-
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Inmediatez, concentración y celeridad procesal. 2.6 Preclusión. 2.7
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Introducción.

El Derecho, nacido dentro de la sociedad y para la sociedad, reclama
nuevas respuestas frente al surgimiento de nuevos esquemas políticos,
sociales y económicos, los cuales se encuentran dentro de un plan de
adaptación y que, adquiridos normativa y conductualmente, se interiori-
zan en cada sujeto receptor conforme a la “nueva cultura” y los valo-
res que porta, en donde se van desenvolviendo y muy especialmente,
dentro de su propio contexto de vida.

La sociedad mundial, la comunidad europea y para mencionar en espe-
cial aquellas cercanas a la nuestra, como por ejemplo la hispanoameri-
cana, han marcado antecedentes que se han convertido en venero, razón
y motivo para la creación de normas protectoras de los “anteriormente
denominados menores”.

Por ejemplo, al tiempo de celebrarse una Cumbre Mundial en Nueva
York (1990), en Argentina miles de personas realizaron cientos de vigilia
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con velas encendidas formando una cadena de luz a favor de la infancia,
actos que se repitieron en otros países y ya, en Buenos Aires, para 1991 a
través del lanzamiento de un plan piloto educacional comienza el progra-
ma nacional por los derechos del niño y del adolescente.1

Asistimos así en Venezuela a una reformulación global con la Ley –ahora
Orgánica– que, eliminando los obstáculos y rigidez formal del positivismo,
reivindica a nivel de niños y adolescentes la dignidad humana, lo que en
paralelo con esa tendencia del constitucionalismo moderno, proyecta un
sistema de justicia que los protege procesalmente en sus derechos y ga-
rantías fundamentales.

Ahora bien, si el propósito esencial de la constitucionalización de los
principios del Derecho procesal persigue que este ámbito jurídico gane
en unidad, esto es, en universalidad, independientemente de la materia
del derecho sustancial a la que presta justicia, aunque muchos de los
principios asimilados en ese texto legal tienen la naturaleza de ser gene-
rales al sistema, otros en su despliegue se conjugan con la tipología del
iter, determinado por rama de la materia en cauce, a pesar que exista
identidad, o conexión y convergencia entre ellos.

Y es en el nivel –decisivo– de la constitucionalidad de los principios en
que radica el éxito del conjunto de las propuestas procesales, esto es,
que el juez tiene el deber de reconocerlos y velar por su aplicación en
todos los eventos judicializados, teniendo en cuenta, por supuesto, la
particularidad del conflicto y el interés del niño y el adolescente.

Destacamos también, en esta breve reflexión, que la Ley Orgánica para
la Protección del Niño y del Adolescente2 se inspira en las garantías
procesales recogidas en los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Venezuela, y hoy parcialmente acogidos en la
Constitución, muy particularmente en la Convención sobre los Derechos

1 Fuente: http://atila.mcye.gov.ar/dn/mnino.html
2 En lo adelante Lopna.
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del Niño, para potencializar su fuerza jurígena, haciéndose de nuevas
posturas sustantivas y procesales; no obstante, además, en el desarrollo
de sus postulados hace mención en un mismo nivel de jerarquía, a cier-
tos principios técnicos que, a nuestro entender, no se alojan en el templo
de los que son indelebles. Debemos, entonces, estar preparados para
diferenciar las garantías básicas o fundamentales de los principios téc-
nicos consagrados en este nuevo instrumento normativo.

En consecuencia, creemos que la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente es una excelente propuesta en orden a madurar
las filosofías y construcciones que se tengan anidadas en un espíritu de
formas mañosas o desorientadas, propias de un pasado sin control de
constitucionalidad y revisión casacional. Es por ello que el estudio y
desarrollo de esta nueva Ley debe ser, en la cobertura procesal, muy
sistemático y bajo un rótulo constitucional, hasta por la misma inflexión
de la complejidad de procedimientos y derechos que regula y la orfan-
dad intelectual de la abogacía venezolana, en general.

En este sentido, privilegiando el rol activo del Poder Judicial y dentro de
los límites de mis alcances, nos proponemos analizar algunos puntos so-
bre los principios procesales en el marco de la referida Ley.

Añadimos, que al ritmo del empuje que trae el reciente milenio, se debe
lograr coherencia en el razonamiento jurídico relativo a esta rama del
derecho procesal, por la trascendencia social e íntima en el núcleo fami-
liar que tiene el dato jurisprudencial como compositor de conductas, nú-
cleo sitiado de punzantes conflictos, siendo uno de los más arduos la
pobreza y por tanto, la inaccesibilidad de los niños y adolescentes en un
alto porcentaje a un bienestar mínimo y al control efectivo de la justicia.

I. GARANTÍAS PROCESALES BÁSICAS

2.1 EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y LA LEY ORGÁNICA
PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

El modelo constitucional venezolano de justicia y los tratados internacio-
nales ratificados por nuestro país en materia de derechos humanos, re-
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cogen los conceptos más importantes relativos al principio nuclear del
debido proceso, que integra un conjunto de garantías que tienen linaje de
fundamentales y corresponde a todos los justiciables, por cuanto es in-
herente a la persona humana, al mismo tiempo que comprensivo y apli-
cable a todos los procesos de cualquier índole.

De ello se hace eco el artículo 11 de la Lopna, que reza así:

Derechos y garantías a la Persona Humana. Los derechos
y garantías de los niños y adolescentes consagrados en
esta Ley son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por
lo tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la
persona humana que no figuren expresamente en esta Ley
o en el ordenamiento jurídico.

Es decir, que no existe conformación con los postulados de protección al
niño y del adolescente, sino más bien se ofrece una especie de alterna-
tiva megajurídica, –como es lo apropiado en el ámbito de los derechos
fundamentales–, ya que se tiene como epicentro al hombre mismo.

Seguidamente, el artículo 12 eiusdem comprende la naturaleza de estos
derechos básicos, reiterando su humanización y señalando a su vez que
son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes
entre sí e indivisibles.

Una mirada rápida de la Lopna nos permite verificar que el principio del
debido proceso y la mayoría de las supremas garantías que lo integran,
aparecen acuñadas en su letra, aunque, y que salvo el derecho a la de-
fensa, tienen un encuadre distinto, como desgranado de sus fronteras.

Veamos.

El artículo 88 de la Lopna señala:

Derecho a la Defensa y al Debido Proceso. Todos los ni-
ños y adolescentes tienen derecho a la defensa en todo
estado y grado de cualquier proceso administrativo o judi-
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cial. Asimismo, tienen derecho al debido proceso, en los tér-
minos consagrados en esta Ley y el ordenamiento jurídico.

Dándole vueltas al mencionado principio, con humilde detalle, observa-
mos que el mismo significa el ensamble coordinado de todas las garan-
tías procesales (que toda persona que acuda a la jurisdicción o
administración, obtenga, en un proceso con garantías, una respuesta ra-
zonada y motivada en derecho), que expresan comprensivamente el afian-
zamiento de la justicia.

Es un parámetro solidificado que el principio del debido proceso o de la
tutela judicial efectiva exige flexibilidad y tiene su límite en los derechos
fundamentales de que también son titulares las restantes partes del pro-
ceso. De su seno, como indiqué, emanan ciertas garantías íntimamente
vinculadas y equilibradas que, abrigando a todos los justiciables, están
dirigidas a obtener una sentencia fundada en ley y eficaz.

De este modo, entre las garantías derivadas de ese principio esencial
tenemos el acceso a la jurisdicción, el derecho a la audiencia y el dere-
cho a una decisión jurisdiccional fundada en Derecho, que al decir de
José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat,3 constituyen su núcleo.

El carácter expansivo de las garantías procesales constitucionales tiene
por eje el derecho a una jurisdicción oportuna, que incluye el derecho de
la defensa, pilar fundamental y existencial del proceso válido. Tal y como
nos muestra Francisco Ramos Méndez,4 el Tribunal Constitucional es-
pañol no se ha preocupado exageradamente en clasificar dogmática-

3 Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel. Derecho fundamental al proceso debido y el Tribu-
nal Constitucional. Editorial Aranzadi. Navarra. 1992. pp. 96, quien sostiene que el derecho
a la tutela judicial efectiva es una noción constitucional y que “... este concepto obliga a los
procesalistas a realizar el esfuerzo de abandonar la reconducción del derecho a la tutela
judicial efectiva a los conceptos acuñados en el derecho procesal, porque necesariamente al
tratarse de un derecho cívico, de un derecho público subjetivo debe engarzarse con natura-
lidad y con vigor en el ámbito del Derecho Público Constitucional”. pp. 101.
4 Ramos Méndez, Francisco. El sistema procesal español. J.M. Bosch Editor. Barcelona,
1997. pp. 72.75.
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mente el conjunto de garantías primordiales que inicialmente concebi-
mos, pero los parámetros utilizados a tales efectos son los conceptos de
indefensión y tutela efectiva. En este sentido, ofrece una especie de
enunciación, como a continuación se expresa, abarcando los compues-
tos del debido proceso y éste en general:

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
DEL SISTEMA PROCESAL

Garantías de la actividad
de las partes:

– Igualdad de las partes.
– Audiencia y contradicción
– Derecho de defensa
– Presunción de inocencia

Garantías de la actividad
jurisdiccional:

– Juez predeterminado por la
ley

– Derecho a obtener una reso-
lución fundada en derecho.

Garantía del juicio:

1. El juicio con todas las garantías.
2. Principio de legalidad.
3. Acusación.
4. Tutela efectiva:

a) Prohibición de indefensión.
b) Eficacia del juicio.

5. Publicidad del juicio.
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1.2 LA DEFENSA Y LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Variados son los planos mediante los cuales pueden apreciarse el con-
cepto de defensa, porque en torno a éste giran los demás principios y
estructuras del proceso. Carocca Pérez, al señalar que: “La expresión
defensa es una de aquellas que han estado desde siempre indisoluble-
mente unidas al fenómeno jurídico –quizás sólo parangonable a otras
pocas como derecho, acción, excepción, etc.–”,5 desarrolla su relación
con la tutela, así como su acepción como expresión de participación en
el proceso, concibiéndose como garantía individual y del proceso; como
actividad contrapuesta a la acción procesal, como actividad contrapues-
ta a la acusación penal, que conlleva a la noción de parte procesal en el
proceso penal, es decir, sujeto pasivo de la acusación y finalmente como
contenido de la contestación de la demanda.

Acercándonos dentro de la teoría pura del proceso, la defensa debe
definirse tomando en cuenta todas estas nociones subjetivas en fusión
con elementos objetivos, concibiéndose como garantía del proceso que,
al formar parte del principio del debido proceso, se manifiesta legalmen-
te en toda actuación de las partes prevista en el ordenamiento procesal
tendente a cumplir con sus derechos, cargas y obligaciones para prote-
ger sus intereses.

La defensa no sólo es poder alegar y contraatacar, también es probar,
recurrir, tener un juez con sentido común que analice los medios de per-
suasión y decida en un tiempo razonable (sin dilaciones indebidas) y que
ignore, desaplicándolas a través del control difuso, normas inconstitu-
cionales y estar representándolas según la ley. En fin, la defensa es el
verbo que puede conjugarse en diversos momentos del proceso tanto en
singular como en plural, modo indicativo y personal.

5 Carocca Pérez, Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. J.M. Bosch Editor.
Barcelona, 1998. pp. 13.
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El principio del debido proceso, en este caudal jurídico, no podía divor-
ciar, atendiendo a su potencialidad creativa, integradora e interpretativa,
a la persona humana del niño y del adolescente que puja por su realiza-
ción humana y comunitaria, de la persona jurídica, respecto de la cual se
predica una pretensión en justicia, porque el suyo es el interés que se
superpone en el conflicto (artículo 8 de la Lopna).

El voltaje de ese interés se instrumentaliza funcionalmente, con relación
a la garantía de la defensa, en forma dialogal y participativa, con las
sendas rectoras que consigna la Lopna, así:

Artículo 80: Derecho a Opinar y a ser Oído. Todos los ni-
ños y adolescentes tienen derecho a:

a) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que
tienen interés;

b) Que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función
de su desarrollo.

“Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se
desenvuelven los niños y adolescentes, entre ellos: el ám-
bito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, cultu-
ral, deportivo y recreaciones.

Este derecho de audiencia es parte del derecho a la defensa y por tanto,
tiene la relevancia de hacer interviniente en el proceso a los sujetos de
derecho referidos, al tener en consideración, como un derivado demo-
crático, su opinión a favor de su desarrollo, influyendo en la formación
de la convicción del juez.

Y comprendida esa voz del niño y del adolescente como una participa-
ción sobresaliente en su rumbo vital, la Ley, en el mismo artículo, sigue
pautando que:

Parágrafo Primero: Se garantiza a todos los niños y ado-
lescentes el ejercicio personal y directo de este derecho,
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especialmente en todo procedimiento administrativo o ju-
dicial que conduzca a una decisión que afecte sus dere-
chos, garantías e intereses, sin más límites que los derivados
de su interés superior.

Limitándose con ello el ámbito de aplicación, tanto en sede administrativa
como en sede jurisdiccional; y continúa señalando el texto en comentario:

Parágrafo Segundo: En los procedimientos administrati-
vos o judiciales, la comparecencia del niño o adolescente
se realizará de la forma más adecuada a su situación per-
sonal y desarrollo. En los casos de niños y adolescentes
con necesidades especiales se debe garantizar la asisten-
cia de personas que, por su profesión o relación especial
de confianza, puedan transmitir objetivamente su opinión.

Parágrafo Tercero: Cuando el ejercicio personal de este
derecho no resulte conveniente al interés superior del niño,
éste se ejercerá por medio de sus padres, representantes o
responsables, siempre que no sean parte interesada ni ten-
gan intereses contrapuestos a los del niño o adolescente, o
a través de otras personas que, por su profesión o rela-
ción especial de confianza puedan transmitir objetivamen-
te su opinión.

Parágrafo Cuarto: La opinión del niño o adolescente sólo
será vinculante cuando la Ley así lo establezca. Nadie
puede constreñir a los niños y adolescentes a expresar su
opinión, especialmente en los procedimientos administrati-
vos y judiciales.

De modo que, en una prospectiva elástica, se resguarda el ejercicio efec-
tivo de esa garantía inviolable, de modo que no cause fisuras en sus titula-
res y dependiendo de las circunstancias, impedimentos y conductas, concilia
su ejercicio con las vías que sean convenientemente armónicas para ma-
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terializarlo o a través de un vocero cualificado, como intérprete, que haga
real en el proceso, el interés jurídico que postula la defensa.

En tal virtud, como emanación también de esa garantía a la defensa, el
niño y adolescente no pueden ser objeto de agresiones que dañen su
capacidad física e intelectual para comparecer a juicio y emitir criterio
según su situación procesal.

De otra parte y con la advertencia que ello no implica el desconocimiento
de otros derechos garantizados en la Ley, el texto normativo bajo análisis
al regular las disposiciones que rigen los procesos de carácter administra-
tivo y contenciosos en asuntos de familia, patrimoniales y de responsabili-
dad del adolescente, subrayan algunos principios rectores, colando los
básicos y los técnicos. Y todos incluyen, entre otros, la defensa y hasta el
debido proceso (artículos 544 y 546 de las Garantías Fundamentales en la
justicia penal de responsabilidad del adolescente en la Lopna).

En lo atañadero a la defensa y asistencia técnica gratuita, es claro que
constituye una manifestación de la garantía a la defensa, por lo que esta
exigencia que aparece en el artículo 450 literal “e” de la Lopna, al esti-
mársele como derivado constitucional, no ha debido el legislador inser-
tarlo dentro de esa enumeración (artículo 49 ordinal 1º de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela).

1.3 EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN Y LA LEY ORGÁNICA PARA
LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Prístino es nuestro Derecho constitucional cuando reconoce el derecho
de todos a la jurisdicción (artículo 26).

Y lógicamente, ese derecho recibe cobertura –como elemento conteni-
do en el principio del debido proceso– en los desarrollos legislativos de
la ley, cumpliendo la función tutelar que corresponde los órganos juris-
diccionales. Notemos su importancia.

Artículo 85: Derecho de petición. Todos los niños y ado-
lescentes tienen derecho de presentar y dirigir peticiones
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por sí mismos, ante cualquier entidad o funcionamiento
público, sobre los asuntos de la competencia de éstos y a
obtener respuesta oportuna.

Se reconoce a todos los niños y adolescentes el ejercicio
personal y directo de este derecho, sin más límites que los
derivados de las facultades legales que corresponden a
sus padres, representantes o responsables.

Este precepto legal contiene como limitativo la capacidad para comparecer
en juicio que tiene relación con los presupuestos procesales imperativos.

Artículo 86: Derecho a Defender sus Derechos. Todos los
niños y adolescentes tienen derecho a defender sus dere-
chos por sí mismos. Se debe garantizar a todos los niños y
adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho,
ante cualquier persona, instancia, entidad u organismo.

Artículo 87: Derecho a la Justicia. Todos los niños y adoles-
centes tienen derecho de acudir ante un tribunal competen-
te, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos
e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de
los lapsos legales. Todos los adolescentes tienen plena ca-
pacidad de ejercer directa y personalmente este derecho.

Para el ejercicio de este derecho, el Estado garantiza asis-
tencia y representación jurídica gratuita a los niños y ado-
lescentes que carezcan de medios económicos suficientes.

Recordemos que este precepto discurre otros significados que entraña
el principio del debido proceso, como son las garantías del juez compe-
tente, recogido en el artículo 49 ordinal 3º de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela; del juez independiente e imparcial,
formulados en ese mismo ordinal y el artículo 26 del texto legal funda-
mental; y de un proceso sin dilaciones indebidas y proveimiento en el
plazo razonable determinado legalmente, estipulados, el primero, en el
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precitado artículo 26 y el segundo en el también indicado artículo 49
ordinal 3º.

Artículo 91: Deber y Derecho de Denunciar Amenazas y
Violaciones de los Derechos y Garantías de los Niños y
Adolescentes.

Los Trabajadores de los servicios y centros de salud, de
las escuelas, planteles e institutos de educación, de las
entidades de atención y de las Defensorías del Niño y del
Adolescente, tienen el deber de denunciar los casos de
amenazas o violaciones de derechos y garantías de los ni-
ños y adolescentes de que tengan conocimiento, mientras
prestan tales servicios. Antes de proceder a la denuncia,
estas personas deben comunicar toda la información que
tengan a su disposición sobre el caso a los padres, repre-
sentantes o responsables, salvo cuando sean éstos los que
amenacen o violen los derechos a la vida, integridad y sa-
lud del niño o adolescente. En estos casos, los padres de-
ben ser informados en las cuarenta y ocho horas siguientes
a la denuncia.

Este artículo regula lo que pudiera denominarse el principio de acusa-
ción, que como deber ciudadano y en resguardo de los derechos e inte-
reses del niño es competencia de los órganos que señala ley y derecho
del niño y del adolescente el dirigirse al Estado para garantizar el cum-
plimiento de sus derechos e intereses.

Por otro lado, a través del artículo 455 de la Lopna debiera apreciarse
los efectos de la defensa, el cual señala:

Contenido del Libelo. El Libelo de la demanda debe expre-
sar con claridad y precisión lo siguiente:

a) Nombre, apellido y domicilio del demandante y del de-
mandado.
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b) Narración pormenorizada de los hechos, debidamente
enumerados y relacionados con la pretensión;

c) Pretensión concreta y detallada; en caso de daños y
perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo, la
estimación y una relación del monto de la indemnización.

d) Indicación de los medios probatorios;

e) En la prueba testimonial deberá indicarse el nombre, ape-
llidos y domicilio de los testigos, así como la indicación de
los hechos sobre los que cada testigo va a declarar;

f) En la prueba pericial, deberá indicarse en forma con-
creta los puntos sometidos al dictamen de los peritos;

g) Si la prueba documental no se aporta con la demanda,
se indicará al lugar donde el juez pueda solicitarla.

Como es de observar, estos requisitos son un levemente aproximados a los
establecidos en el Código de Procedimiento Civil referente a los presupues-
tos procesales, sobre los cuales caven algunas reflexiones, observemos:

Identificación de las partes: El literal “a” exige el nombre, apellido y
domicilio de las partes, este requerimiento no origina otro efecto que el
conocimiento de los sujetos que inicialmente participan en el proceso y a
los cuales afectará la decisión final en cuanto a la pretensión.

Planteamiento de los hechos: A nuestro criterio, con un lenguaje es-
cueto, el literal “b” trata sobre la causa de la pretensión, en donde los
supuestos fácticos y jurídicos conforman el enlace para un fallo con-
gruente. No creemos necesaria la enumeración de los hechos porque
basta con una relación lógica de la cual se deduzcan claramente los
supuestos de hecho y de derecho que apoyan los supuestos de la preten-
sión conforme a la ley adjetiva que regule el procedimiento de que se
trate. Tal enumeración debe entender como un formalismo innecesario.
Es en la motivación donde se cumple con el derecho de conocer el lla-
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mado a juicio (para el demandado) y los términos en los cuales se parti-
cipará, así como el origen de la carga de la alegación y consecuente
distribución de la carga de la prueba (para ambas partes).

Relación causal: El tercer literal regula lo que dispone el artículo 340
ordinal 7°, en la forma que sigue: “si se demandare la indemnización
de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas”,
para cumplir con el principio de la responsabilidad y su relación causal,
como parte de lo pedido.

Indicación de los medios probatorios: Cónsono con la naturaleza del
proceso oral que conduce a la anticipada fijación probática, constituye
un mecanismo de concentración tendente a determinar el objeto de la
prueba como elemento garantizador de la defensa del contrario y de
fiscalización de la pertinencia por el juez, que se corresponde con la
doctrina recientemente acogida por las Salas Constitucional y de Casa-
ción Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

En cuanto a la prueba documental, se extiende a todos los documentos
fundamentales o no y facilita la incorporación de esa masa probatoria.

1.4 LA IGUALDAD Y LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Constitucionalizado como está el principio de igualdad (artículo 19), la
Ley Orgánica analizada lo recoge en su artículo 3º (igualdad en la lega-
lidad) y por ende, como variable del principio del debido proceso, asume
la noción de igualdad judicial, en la aplicación de la ley, distinción que
hace la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España.

Por lo demás, el contradictorio exige idénticas oportunidades de las partes
para realizar sus cometidos procesales, y esta bilateralidad de la audiencia
deviene del principio de igualdad de las partes, quienes deben ser tratadas
en condiciones equitativas en el desarrollo de todo el procedimiento.

Se advierte, por tanto, que la igualdad debe aplicarse por disposiciones
directas de la Constitución y de la ley, no obstante, por ser una fijación
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constitucional el Juez debe ser cauteloso, sobre todo en supuestos nor-
mativos que nada dispongan sobre la conducta de cualquiera de los suje-
tos de la pretensión y desaplicar por control difuso las reglas que
consagren “desigualdades permitidas”.

En consecuencia, en esa dimensión cualitativa, es inadecuado conside-
rar esa garantía fundamental como rectora en cada proceso, porque es
condición esencial de su validez (denominada igualdad de las partes en
los artículos 284, 450 y 538 de la Lopna).

1.5 LA IDENTIDAD FÍSICA DEL JUZGADOR Y LA LEY ORGÁNICA
PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

El artículo 49 ordinal 4º el texto constitucional dispone que “…Ninguna
persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de
quien la juzga...”, convirtiéndose en un específico principio procesal
fundamental y haciéndose de esa filosofía global la Lopna lo refuerza en
el menú de los principios rectores de los procedimientos contenciosos en
asuntos de familia y patrimoniales (artículo 450) y en las garantías pro-
cesales del sistema penal del adolescente (artículo 589).

Va de suyo, que para no frustrar la independencia e imparcialidad del
juzgador, y hasta su idoneidad técnica, converge esta premisa del principio
del debido proceso, además, que por la necesaria inmediación que relieva
la Lopna es evidente que el mismo –e identificable– Juez debe permane-
cer presente en todas las actuaciones procesales de las cuales dependa la
construcción sustancial y formal de la sentencia. Así, la identidad física
debe verse en este sentido y no como simple denominación orgánica.

1.6 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA
PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

La Constitución venezolana perfiló, dentro del abanico de garantías del
principio del debido proceso, la presunción de inocencia (artículo 49 or-
dinal 2º) aplicable a cualquier tipo de proceso y no sólo al penal, empero,
en la Lopna sólo aparece amparando al adolescente en el sistema judi-
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cial penal (artículo 540), omitiendo que es un derecho fundamental que
ampara a todos frente a los poderes públicos y a los particulares.

1.7 LA DIGNIDAD ANTE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Para todos los niños y adolescentes privados de libertad se acuña en la
Ley en general el planteo constitucional el derecho a un trato humanita-
rio y digno (artículo 8) y es firme en esa premisa en el sistema penal del
adolescente (artículo 538).

1.8 LA GARANTÍA A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO Y A NO
CONFESARSE CULPA A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Dentro del acerbo garantista del debido proceso, nuestra constitución
consagra la garantía a no declarar contra sí mismo y no confesarse cul-
pable (artículo 49 ordinal 5º), lo que proclama, para el adolescente in-
vestigado o detenido, el artículo 542 de Ley respectiva.

1.9 LA COSA JUZGADA Y LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

También acentúa su necesaria consolidación al principio del debido proce-
so, en nuestra Constitución, la garantía de la cosa juzgada (artículo 49
ordinal 7º), la cual se expande en la Lopna al ingresar al sistema penal del
adolescente en su artículo 47, incluyendo el supuesto de sobreseimiento.

1.10 LA LEGALIDAD DE LAS FORMAS Y LA LEY ORGÁNICA PARA LA
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Se ha dicho que el principio del debido proceso constituye en definitiva la
garantía procesal constitucional dirigida a que se respeten las formas pro-
cesales que resguardan y protegen el derecho a la defensa, es decir, el
derecho a pedir, el derecho a probar y recurrir. Y en definitiva, esta ga-
rantía significa la autovinculación del Estado y el sometimiento de las par-
tes a la actividad procesal prevista en la Ley adjetiva de la especialidad.
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Perfilado en el artículo 49 ordinal 3º de nuestro texto magno, se desarro-
lla legislativamente en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil y
en el artículo 530 de la Lopna, en lo atinente a la determinación de la
responsabilidad de un adolescente incurso en un hecho punible.

Dentro de la observancia de las formas propias de cada juicio, se fija la
fase introductoria de la causa, el debate contradictorio y la decisión de
la causa, incluyendo la vía recursiva, el método escrito u oral y la obser-
vancia del sistema dispositivo o inquisitivo que no existen en puridad.

Como concreción al referido conceptual atinente a este principio nos
vemos en la urgencia de elucidar sobre formas y formalismos.

La Constitución de 1999 en el artículo 26, segundo párrafo, dispone que:
“El Estado garantizará una justicia [...] sin formalismos o reposi-
ciones inútiles” y en este mismo sentido, el artículo 450 de la Lopna
(letra b), repulsa el ritualismo procesal. La intensidad y potencialidad de
ese precepto constitucional tiene su estribo en la preservación procesal
de situaciones enervantes del derecho de la defensa, que es lo que re-
fleja; sin embargo, la existencia de dispositivos de rango legal con vigen-
cia anterior a la nueva Carta Fundamental como el previsto en los artículos
14 y 206 del Código de Procedimiento Civil permiten preservar el equi-
librio en la aplicación razonable de estos postulados en el proceso, al
consagrarse el principio de la dirección formal del juzgador y el principio
de estabilidad procesal, respectivamente.6

Asimismo, en el artículo 257 de la Constitución vigente se declara enfá-
ticamente que: “El proceso constituye un instrumento fundamental para

6 Artículo 14: “El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su
conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté
paralizada, el juez debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez
días después de notificadas las partes o sus apoderados”. Artículo 206: “Los jueces procura-
rán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier
acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando
haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se
declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”.
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la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simpli-
ficación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedi-
miento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión
de formalidades no esenciales”.

En tal virtud, la esencialidad de la justicia impide que la jurisdicción se
abrigue en los. Infértiles pliegues de los formalismos inútiles, que siem-
pre serán aquellos en que no resulte herido ningún derecho o garantía
constitucional.

Los formalismos, por otra parte, son exigencias externas de las actua-
ciones vistas como aquellos elementos discriminados en atención a su
función para la constitución y validez de los actos procesales, empero, si
en ausencia de alguno de ellos se logra el fin para el cual estaban desti-
nados (principio de la finalidad), el formalismo ignorado no tendrá ningu-
na trascendencia, al haberse asegurado la defensa y no haberse
transgredido ningún otro derecho con rango fundamental.

La inmaculación procesal es, entonces, una rampa de lanzamiento para
interpretar el concepto de formalismo, que debe tenerla el juez como
norte para evitar cualquier actuación, que viciada, haga sangrar irreme-
diablemente alguna pieza del proceso justo.

Sobre este punto, cabe destacar la labor preventiva de la Lopna al esta-
blecer en el artículo 459 eiusdem lo relativo a la corrección de la de-
manda, el cual reza: “Si la demanda presentada oralmente careciere de
alguno de los requisitos establecidos en el artículo 455 de esta Ley, el
juez prevendrá la corrección de oficio y el representante del niño o ado-
lescente deberá subsanarla dentro de los tres días siguientes, contados
desde la aceptación del cargo. De igual forma, si la demanda es presen-
tada por escrito, y no estuviere en forma legal, el juez ordenará su co-
rrección dentro de un plazo de tres días, puntualizando los errores u
omisiones que se hayan producido”.

El artículo 455 del mismo texto legal, contentivo de los requerimientos
formales del libelo e inevitable por los efectos que produce como se
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verá infra, se encuentra sometido a la potestad revisora del Juez pro-
ducto de la dirección formal de éste, al estar facultado para corregir el
acto por medio del cual se instaura la pretensión del actor y este poder
directivo, se encuentra subordinado por una condición adjetiva en su
concepción más amplia, manifestándose en dos alternativas destinadas
al mismo fin.

De modo que, si la demanda oralmente resultare defectuosa, el juez
debe advertirlo, para que se produzca la consecuente corrección.

Ahora bien, si la demanda se presenta por escrito y “no estuviere en
forma legal”, igualmente el juez ordenará su corrección señalando en
el mismo auto las deficiencias constatadas.

Uno pudiera preguntarse, ¿si lo inútil se aproxima a la privación de for-
malidades no esenciales?, ¿Si prescindir ya de formalismos no esencia-
les es útil o inútil? Y ¿cuál es el verdadero sentido de la utilidad?

Somos fieles a la postura que se preocupa por disgregar el alcance de la
utilidad en el Derecho Procesal, porque si bien es cierto que en muchas
ocasiones podemos analizar cuándo se da o no una reposición inútil, o
cuándo estamos frente a un evento de casación o prueba inútil, entre otros
temas, debemos ceñirnos a un concepto de eficacia del concepto, es de-
cir, que la verdadera utilidad –y de allí el efecto adverso– no está en
desgastar el ánimo científico en determinar la noción de formalidad esen-
cial o formalidad no esencial, sino en verificar que el acto defectuoso al
haber logrado su objeto, sin gravar a ninguna de las partes en sus garan-
tías fundamentales, la denuncia del vicio no valla el desarrollo del proceso,
para que se cumpla con la promesa constitucional de una jurisdicción opor-
tuna, esto es, que la providencia tanto interlocutoria como definitiva y
sobre todo ésta que se pronuncia sobre el mérito, se produzca sin obstácu-
los normativos que la retarden. Por tanto, se concluye, que la utilidad es
un fin para optimizar el servicio de administración de justicia.

Interpretando, ahora, sanamente el significado de “la ausencia de ri-
tualismo procesal” a que se refiere el prenombrado “literal b” del ar-
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tículo 459 de la Lopna, es obvio que no pretende sustentar el traspaso
del lindero que conduzca a la ausencia de formas procesales, puesto que
ello implicaría una distorsión que desconectaría el instrumento jurisdic-
cional de las garantías procesales básicas, sin las cuales los derechos
sustantivos en conflicto estarían desamparados, sin reglas que limiten
las conductas de las partes y las actuaciones del juez, inaplicándose el
artículo 455 ibídem, porque el proceso ya es un ritual.

Efectivamente, ya está dicho, las formas no son cortapisas para las pre-
tensiones de las partes, sino que estar preordenadas a la protección de
las garantías y derechos de los sujetos participantes en el proceso, que
procuran justicia, que se le sea reconocida en una sentencia obtenida en
un proceso debido, esto es, fundada en derecho y congruente, siendo
susceptible de ejecución eficaz y respecto del cual se han regulado ac-
tos que necesariamente deben ocurrir en un determinado tiempo, modo
y lugar, trilogía ésta que se constituye el aspecto formal, lo que no exclu-
ye, en nuestro criterio, la precisión crítica de los aspectos subjetivos de
los comportamientos procesales.

Bajo la onda expansiva del antiformalismo constitucional, por interpre-
tación extensiva, concebimos que la noción de ritualismo a que se refie-
re el legislador en el artículo 450 de la Lopna, a nuestro entender equívoco
y ambiguo, debe asimilarse al sitial del “formalismo inútil” (paralizan-
te), porque propugnar con tenacidad casi obsesiva el desapego a los
canales del proceso, es un espejismo que abre trecho a la arbitrariedad
y mella la seguridad jurídica, donde ganaría espacio la desviación y la
corruptela, desembocando en el menoscabo tanto de la humanización
como respecto de la constitucionalización del proceso.

1.11 DEL DOBLE GRADO DE JURISDICCIÓN Y LA LEY ORGÁNICA
PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Como otro tramo de la garantía a la defensa, el principio del debido
proceso, con las excepciones contempladas en el texto primario y en los
legales, acentúa la garantía de revisión jurisdiccional del “fallo”, la cual,
en el artículo 546 de la Ley bajo examen, destinada a vivificar ese mis-
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mo principio, alcanza, para los adolescentes en el sistema de la justicia
penal, “las resoluciones y las sentencias”.

En el complejo entramado de garantías del debido proceso, tanto la Cons-
titución (artículo 26), como todos los procesos que norma la Lopna en-
fatizan la ancestral expectativa de la rapidez, que debe entenderse también
dentro del contexto ya indicado de la garantía de un proceso sin dilacio-
nes indebidas o juzgamiento en un plazo razonable.

En lo referente al primer texto mencionado, el término utilizado es “jus-
ticia expedita” y la Ley apela a las denominaciones “celeridad” (ar-
tículos 284 y 450) y “rapidez” (artículo 546).

1.12 GRATUIDAD Y LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL
NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

La gratuidad se cimienta en el orden material que abarca el instrumento
normativo (artículos 284 y 450 de la Ley in comento), sobre el cual esta-
mos reflexionando y es un principio acorde con el precepto constitucional
de la justicia gratuita establecido en la Constitución de 1999 (artículo 26).

Considerando la tutela judicial efectiva y la previsión constitucional re-
ferida, la jurisprudencia constitucional venezolana, señalando como bo-
tón de muestra la sentencia del 26 de enero de 2001, dispone que “el
derecho a la gratuidad es un derecho constitucionalmente consa-
grado...”, que pretende asegurar la posibilidad de acceso a los órganos
de Administración de justicia, a todos los administrados e incluso, aque-
llos carentes de recursos económicos.

Por tanto, ese derecho, según queda proclamado, no es una norma de
procedimiento, sino de la pertenencia de todo justiciable.

Se añade que el tema de las costas no es inherente a este principio, sino
que es un efecto del proceso.
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2. PRINCIPIOS DEL PROCESO

Además de los principios básicos, el artículo 450 de la Lopna, referente
al procedimiento contencioso en asuntos de familia y patrimoniales, enu-
mera otros principios del proceso propios a su objeto, los cuales pasa-
mos a comentar.

2.1 INSTANCIA DE PARTE

La apertura del proceso en los órdenes vaciados en el Capítulo Cuarto,
por más trascendencia que ofrece el orden público a que está sometido
la regulación del niño y del adolescente, no se debe apartar el poder
paritario derivado del derecho de acción que tiene todo ciudadano para
acudir al Estado y solicitarle que desarrolle la jurisdicción en potencia.

Este principio, sumado igualmente al derecho de la defensa, es aplicado
en el impulso procesal de parte como reflejo de la autonomía de volun-
tad, y en el campo adjetivo aparece como sistema de control ex ante
proceso y ex post proceso que evita la arbitrariedad y abuso de poder
procesal por parte del Juez, así como también la autojusticia tendente a
corromper la paz social.

Como derivado del principio de oportunidad, las partes necesitan de for-
mas procesales para actuar en juicio y está presentado como un sistema
que no es de exclusiva puridad, por las atenuaciones consecuentes de
las excepciones tradicionales y a los nuevos despliegues de la sociedad.

1.2 DIRECCIÓN FORMAL DEL PROCESO

El artículo 450 literal “a” de la Lopna, al establecer que la “ampliación de
los poderes del Juez en la conducción del proceso”, hace referencia a
una versión abstracta que debe estudiarse apuntalando hacia la discrimina-
ción normativa de atribuciones que deslinden la arbitrariedad de la direc-
ción; y además, para que no quede en una promesa vacía de compromiso.

Con ello se pretende que los principios del proceso van a recibir un
manojo reforzado en la línea de las nuevas corrientes socializantes que
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lo inspiran. Es un fenómeno que se aborda desde la versión de la “direc-
ción formal del proceso”, más sofisticada que su planteo original en el
artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y con algún aspecto espe-
cífico de la dirección material, como es el atinente a la conciliación.

Ahora bien, esta fórmula es el principio legitimador del nuevo protago-
nismo judicial, concebido como autoridad, y de un juez activo y de res-
ponsabilidad expansiva dotado de deberes y facultades.

El artículo 474 de la Lopna señala:

Poderes del Juez. El juez, como director del debate, con-
ducirá la prueba en busca de la verdad real, tendrá los
poderes de conducción, corrección a las partes y podrá
admitir o rechazar las preguntas si estimare que son incon-
ducentes o impertinentes.

El juez preguntará únicamente para aclarar o adicionar
lo dicho por los declarantes.

No procede la tacha de testigos, pero se apreciarán sus
declaraciones de acuerdo a los criterios de la libre con-
vicción razonada.

Agregamos que la dirección formal, siguiendo el criterio de Sergio Arta-
via7, contempla el pronunciamiento de oficio de las nulidades procesa-
les, la declaración de la deserción del proceso, la fijación de los lapsos
no fijados expresamente, facultad que se le confiere por ley, manteni-
miento de la igualdad procesal, prevenir el fraude procesal, acumular de
oficio procesos, entre otros que dependerá de la previsión de la ley adje-

7 Artavia Barrantes, Sergio. Recientes tendencias en la posición del Juez. Informe Nacional
costarricense. Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. El Juez y la Magistratura.
Tendencias en los albores del siglo XXI. Relatoría general y relatorías nacionales. XI Congre-
so Nacional de Derecho Procesal. XI World Congress on Procedural Law. Viena. 1999.
Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires. 1999. pp. 264.
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tiva común de cada ordenamiento (extranjero o foráneo), decimos noso-
tros. Empero, también incluye lo referente a las facultades instructoras.

2.3 LA VERDAD EN EL PROCESO. BÚSQUEDA DE LA VERDAD
REAL Y AMPLITUD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Conocido como el principio de mayor aproximación a la verdad material, con-
tribuye a la mejor apreciación de la situación jurídica no limitándose el juez a la
verdad formal, aquella suministrada por las partes en los diversos actos. Has-
ta ahora ésta ha sido la distinción al respecto, pero, que ya no tiene sentido
porque la verdad es única, independientemente de su apariencia, toda vez
que, considerando la labor recolectora del juez y de colaboración de las par-
tes, todas deben dirigirse a la reconstrucción histórica de los hechos en litigio.

Este principio se encuentra estrechamente vinculado con la dirección
formal del proceso, ya que si en el juez está en posesión de la función de
dirigir con equilibrio y razonablemente el proceso en todas sus fases,
nadie mejor que él para garantizar la verificación de las actuaciones
procesales en beneficio de una verdad que supere la rígida concepción
de la función jurisdiccional, en el sentido de que no puede el sentencia-
dor ser un sujeto inerte sin más vinculaciones en el proceso que dictar el
fallo definitivo, penetrándose de la convicción que es el actor que co-
manda la dirección del litigio y responsable del rendimiento efectivo del
servicio de justicia.

Como hemos dicho, este principio también tiene como destinatarios a las
partes y terceros legitimados en virtud del principio de participación y
colaboración, apoyado en la normativa constitucional de acceso a la jus-
ticia (artículo 252), quienes deben ofrecer todas las herramientas nece-
sarias, como la producción de toda la prueba para demostrar los hechos
contradictorios y provocar la mayor ilustración del juez en el debate
procesal, como mecanismos para el afianzamiento de la justicia.

Siendo la prueba tan delicada no sólo por su función dentro de la cirugía
procedimental, sino por la rigurosidad científica con que es tratada, nos
vemos compelidos, en esta breve referencia, a dar unas pequeñas líneas
de avance sobre la teoría de la carga dinámica.
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Dentro de la distribución de la carga de la prueba, partimos de las alega-
ciones que la mantienen en su visión estática, aunque se invierta como
consecuencia de negaciones indefinidas y presunciones legales, hasta
llegar a su comprensión de manera dinámica como resultado de un com-
plejo interpretativo sumiso a otros principios para su constitución cinética.

Se trata del favor probationis, distinto al caso de la inversión de la
carga probática e impulsado por situaciones de dificultad probatoria que
sufra el contendiente y sobre el cual recaiga la carga, con la orientación
hacia la colaboración en búsqueda de la verdad, se le hace un llamado al
juez para que le ordene a la parte contraria la realización de la actividad
probatoria, atendiendo a su ventaja procesal o de acceso a la prueba.

Esta teoría, nacida dentro del campo de la responsabilidad profesional,
concretamente en el área médica y administrativa, muy trabajada por el
Derecho argentino principalmente,8 ofrece una atractiva fórmula para
no disminuir la función de la prueba y advierte al juez la culpa del sujeto
sobre el cual se impone la tarea probática, dada la presunción hominis
de culpabilidad al no acatar lo requerido, estando en situación más favo-
rable de probar para verificar su misma situación.

La otra parte, desahogada de lo que pudo ser su función respecto a
hechos determinados, puede al mismo tiempo asumir la misma función a
título de colaboración, ya que con la amplitud de los medios probatorios
pudiera solicitarse el informe de testigos calificados que emitan opinión
sobre los hechos que se pretenden verificar.

Parece criticable la simpleza como se expresa en la letra “k” del antes
indicado artículo 450 de la Lopna, el principio de “Amplitud de los me-
dios probatorios”. No se trata, ciertamente, de un perfil nuevo que da
entrada de todo tipo de prueba en estos procesos. Por tanto, lo más
correcto ha debido ser la previsión de la “libertad de prueba” que

8 Peyrano, Jorge W. Carga de la prueba. Conceptos Clásicos y actuales. En: Revista de
Derecho Privado y Comparado (Prueba-I). Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires, 1997.
También véase: Kielmanovich, Jorge L. Teoría de la Prueba y medios probatorios. Abeledo-
Perrot. Buenos Aires, 1996.
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permite la aportación de medios no tarifados, no previstos mas no prohi-
bidos por el código adjetivo; y el método de valoración de la prueba, el
cual es la sana crítica (salvo excepciones), que también forma parte del
derecho de defensa.

2.4 ORALIDAD

Tanto el artículo 257 de la Constitución, como el artículo 450 literal “f”
de la Ley Orgánica comentada, adoptan el desafío de la oralidad, idea
con autoría chiovendiana y que es elevada en el Texto Fundamental
como modelo de proceso.

2.5 INMEDIATEZ, CONCENTRACIÓN Y CELERIDAD PROCESAL

La letra “g” del dispositivo legal citado acomoda juntos los principios de
inmediatez, concentración y celeridad procesal, que están ligados en
proximidad con la oralidad, en cuyo seno es que se pueden desarrollar.
Ya pusimos de peso que la celeridad procesal tiene relación con la ga-
rantía de un proceso sin dilaciones indebidas, fundado en la ilegitimidad
del retardo o en la tardanza inútil que origine el acontecer judicial, gene-
rando barreras a la efectividad del proceso y daños a los sujetos proce-
sales que han intervenido en él y costos, en general, al sistema de
administración de justicia.

Debemos destacar que aunque hemos señalado que el principio del debido
proceso se conecta con esta garantía de un proceso sin dilaciones indebidas
(artículo 49 de la Constitución de 1999), hay doctrinantes que sostienen la
autonomía de este último. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España
desde un largo tiempo atrás ha venido emitiendo criterio uniforme y al res-
pecto ha señalado: “Los derechos fundamentales a la tutela judicial efec-
tiva y a un proceso sin dilaciones indebidas son dos derechos distintos
(SSTC 26/83, FJ 3, y 101/91, FJ 2) y que pueden ser objetos de valo-
raciones diversas. (S. 97/94, de 21 de marzo, FJ 2)”.9

9 Gui Mori, Tomás. Jurisprudencia Constitucional. 1981-1995. Estudio y reseña completa
de las primeras 3.052 sentencias del TC. Editorial Civitas. Madrid. 1997. pp. 629.
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2.6 PRECLUSIÓN

Este principio que se estructura en el artículo 450 literal “l”, postula el
cumplimiento temporal de la realización de los actos procesales para la
ordenación del proceso, en aras de la seguridad jurídica. Consecuencial-
mente, si hablamos de cumplimiento temporal y seguridad jurídica no
podemos tratar esa pauta como exclusiva del sistema escrito u oral,
ambos requieren de límites temporales.

2.7 MORALIDAD Y PROBIDAD PROCESAL

La letra “m” del tantas veces mencionado artículo 450, en un cauce que
adquiere capital importancia en el pensamiento procesal moderno, incorpo-
ra el principio de moralidad y probidad, de general aceptación en la doctrina
y jurisprudencia nacional e internacional. El panorama venezolano en torno
a este principio es tormentoso y desconcertante, pero le debemos recono-
cer a esa figura jurídica la significación de solidaridad, responsabilidad y
justicia que sirve para impedir la práctica del ilícito procesal.

Con muchas reservas, nos vamos a permitir unas muy escasas palabras
sobre el tema. Decimos que si entendemos que la moral es una regla de
valor condicionada por elementos subjetivos, que según el Diccionario de
la Real Academia Española se considera: “perteneciente o relativo a las
acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bon-
dad o malicia”, o también “que no pertenece al campo de los sentidos, por
ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia”, llegando a
otro concepto: “que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o
al respeto humano”,10 en tanto se conciban como un todo a los operadores
jurídicos y los sujetos procesales en general, sólo así se podrá globalizar
un concepto de moralidad aplicable y entendida por la pluralidad subjetiva
en el proceso, y sólo así se comprenderá cuándo el actor actúa fraudulen-
tamente o cómo el Juez decide sin basamentos estrictos, de acuerdo a lo
normalmente interiorizado por cada interviniente en la lid judicial, ya todos

10 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima primera edición.
Tomo II. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992. pp. 1400.
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deben asumir la moral desde un mismo punto de vista. De lo contrario,
con independencia de la legalidad, una inadecuada actividad de una de las
partes puede ser correcta o adecuada para otra y así habría desviación
del control sobre la conducta de del Juez, las partes y terceros.

Ahora bien, la moral es sinónimo de probidad, que implica honestidad,
lealtad, etc., sin no hay necesidad de separar estos conceptos, como un
preliminar conceptual podemos referirnos apuntalando hacia una conclu-
sión determinante sobre los efectos de la probidad y para ello nos ayuda-
mos con una definición de ética que realiza Manuel Morón Palomino, que
es la siguiente: “Por ética en general puede entenderse aquella pauta de
comportamiento dictada por la propia voluntad, no por imperativo ajeno a
ella, pero a condición de que, como señalaba Kant, tal comportamiento
pueda convertirse en norma de conducta universal”.11

Sin embargo, aunque consideramos estas inquietudes intelectuales de
vital y renovada trascendencia en la geografía procesal, debemos más
bien situarnos en una postura más técnica que nos ayude a entender el
comportamiento humano en el proceso. Para ello invocamos a continua-
ción el contenido de los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento
Civil, respectivamente.

Artículo 17: El Juez deberá tomar de oficio o a petición de
parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, ten-
dentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probi-
dad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la
colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la
majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.

Artículo 170: Las partes, sus apoderados y abogados asis-
tentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad.
En tal virtud, deberán:

1° Exponer los hechos de acuerdo a la verdad;

11 Morón Palomino, Manuel. Derecho Procesal Civil (Cuestiones Fundamentales). Marcial
Pons. Madrid, 1993. pp. 89.
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2° No interponer pretensiones ni alegar defensas, ni pro-
mover incidentes, cuando tengan conciencia de su mani-
fiesta falta de fundamentos;

3° No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, ac-
tos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que
sostengan.

Parágrafo único: Las partes y los terceros que actúen en
el proceso con temeridad o mala fe son responsables por
los daños y perjuicios que causaren. Se presume, salvo
prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado
en el proceso con temeridad o mala fe cuando:

1° Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, prin-
cipales o incidentales, manifiestamente infundadas;

2° maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a
la causa;

3° obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el
desenvolvimiento normal del proceso.

Es natural ese novedoso encuadre, sobre el cual debe cabalgar el luminoso
oficio de ejercer la defensa, como abogados y de hacer la justicia, como jue-
ces. Así también, debe impregnar la probidad al justiciable, al auxiliar, al fiscal,
al defensor, esto es, el que marcha en tráfico deshumanizado del proceso.

Falta ponderación, esclarecimiento, estudio para establecer pautas de
valoración en torno a la probidad de la conducta humana procesal y
vivimos precisamente ese tránsito de perfilar sus identidades, esto es,
qué es lo indebido y lo malicioso para evitar el abuso del derecho y en
concreto, el abuso del proceso.12

12 Al respecto puede consultarse a: Ramos Méndez, Francisco. ¿Abuso de derecho en el
proceso? Relatoría en el Simposio organizado por la Asociación Internacional de Derecho
Procesal. New Orleans. Octubre, 1998. Este autor nos ofrece importantes explicaciones
sobre la temeridad en sede judicial y las actuaciones del juez.
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En cuanto a terceros, se les hacen extensibles estas reflexiones porque
la probidad es un derivado de la lealtad y buena fe, que debe mantenerse
también en los todos los justiciables, bajo el manto y prevención de este
principio general del derecho.

2.8 SUPLETORIEDAD

Por último, como es usual, el artículo 451 de la Lopna establece la regla
de la “Supletoriedad” de las disposiciones del Código de Procedimien-
to Civil y del Código Civil, en cuanto no se opongan a las previstas en
ese texto normativo.

Como lo hemos enunciado en líneas anteriores, el Código de Procedi-
miento Civil constituye Derecho común para los demás procedimientos
diferentes al ordinario (civil) y al mismo tiempo, se contempla la prela-
ción de fuentes como consecuencia de esta supletoriedad.

2.9 LOS VACÍOS

Estamos persuadidos que mi generación no abolió los residuos de una
justicia inaccesible, perversa, lenta y renunciante a la verdad. Además,
estamos convencidos que hay mucho de mito en la constitucionalización
del proceso. Existen también las deficiencias técnicas, la sobrecarga, la
inidoneidad de los jueces y de los abogados y las extremas apetencias
de los justiciables y de los auxiliares de justicia. Hay que abrir los brazos
al cielo, empezar la cuesta de la esperanza y con talento, estudio, trabajo
y dignidad, limpiar todo lo que apesta en la justicia. Ello es lento.
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3. Las Leyes Habilitantes. Aspectos fundamentales: 3.1 Naturale-
za Jurídica de las Leyes Habilitantes: 3.2 Límites y Requisitos de la
Habilitación Legislativa: 3.2.1 Requisitos Subjetivos. 3.2.2 Forma-
lidades Objetivas. 3.3 Revisión Judicial de las Leyes Habilitantes y
de los Decretos-Leyes.

4. El Derecho de Propiedad. Aspectos básicos y su afectación me-
diante Decretos-Leyes: 4.1 El Contenido Esencial del Derecho de
Propiedad. 4.2 Garantía Constitucional de la Propiedad: 4.2.1 La
Reserva Legal. 4.2.2 Racionalidad y Proporcionalidad. 4.2.3 Tute-
la Judicial Efectiva. 4.3 La Formación de las Leyes y la Consulta
Ciudadana como Mecanismo de Control Previo. 4.4 Criterio de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 

Conclusiones.

1. DELIMITACIÓN DEL TEMA

El Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, recibió durante los tres
primeros años de su muy polémico mandato presidencial, dos Leyes Habi-
litantes que le permitieron dictar decretos con rango y fuerza de ley. Si
bien es cierto que varios presidentes con anterioridad también fueron be-
neficiarios de esta potestad legislativa extraordinaria, nos es menos cierto
que las mismas fueron otorgadas bajo el imperio de la Constitución de
1961 o su predecesoras, las cuales conferían un tratamiento muy similar a
esta figura de la habilitación del Presidente para legislar. Sin embargo, la
novísima Constitución de 1999 cambia sustancialmente el tratamiento cons-
titucional 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.

Adicionalmente no podemos desconocer que la forma y contenido del
ejercicio de las facultades legislativas que ha recibido el Presidente
Chávez dentro de las líneas de acción de su gestión de gobierno, han
generado fuertes reacciones por parte de los operadores o sujetos afec-
tados por los actos normativos dictados en virtud de la Ley Habilitante
del 13 de noviembre de 2000, que expiró en igual fecha del año 2001.
Además de los conflictos derivados de la falta de consulta de esas leyes
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por parte de los sectores interesados, se han levantado voces e incluso
se han intentado recursos judiciales de nulidad y hasta solicitudes ampa-
ro constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, con motivo de las
limitaciones que el Presidente en virtud de esta última habilitación legis-
lativa, ha introducido en derechos fundamentales como la libertad eco-
nómica y la propiedad.

Obviamente no pretendemos desde aquí sentar posiciones políticas so-
bre este delicado tema y tampoco vaticinar sobre la procedencia o im-
procedencia  de  dichos  recursos;  sin  embargo,  considerando  lo
trascendente de la materia parece oportuno y conveniente que examina-
mos a la luz de estos hechos la situación de una institución fundamental
del derecho civil cuya función social es inobjetable, nos referimos al
derecho propiedad el cual, por su naturaleza misma, hace convivir en
sus fronteras lo público y lo privado con presencia de uno y otro elemen-
to a lo largo de su evolución desde la antigua concepción de derecho
absoluto e individual a derecho limitado por su finalidad social.

Pretendemos entonces en esta contribución hurgar sobre la constitucio-
nalidad de las limitaciones y restricciones que impone al derecho de pro-
piedad el Poder Ejecutivo y concretamente del Presidente de la República,
en ejercicio de facultades legislativas extraordinarias que exceden en
mucho su potestad normativa natural que es la puramente reglamentaria.
Nos complace mucho participar en este homenaje al doctor José Luis
Aguilar, profesor respetado y apreciado, quien más que merecido lo tiene
por una trayectoria jurídica que no requiere presentaciones, pues quienes
vivimos de abogar y estudiar la Ley, nos hemos beneficiado de ella.

2. NATURALEZA Y FINES DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Es un lugar común que reúne a los estudiosos del tema afirmar que la
propiedad es tan antigua como el hombre mismo; de hecho tan pronto
podemos articular palabra de las primeras que expresamos son “mío” y
“dame”. Es decir, la propiedad por ser un medio esencial para cubrir
necesidades vitales es un derecho fundamental y como tal comenzó a
ser tratado en el constitucionalismo clásico y moderno bajo el mismo
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espectro de relevancia que la libertad que es un derecho humano de
fundamental, recibiendo un tratamiento paritario desde el punto de vista
de las garantías que el Estado reconoce ambos. Esta paridad llega a tal
punto que el derecho de propiedad, desde la óptica de las sociedades
liberales, ha sido calificado como un “derecho natural” y como un “atri-
buto de la personalidad” representado por un espacio físico y por una
concreción material en la cual el ser humano como individuo logra rea-
lizar su autonomía y su libertad.1

Esta tendencia a considerar la propiedad como un derecho humano fun-
damental ha sido incluso expresamente recogida en textos normativos
básicos que han servido de inspiración y plataforma para el desarrollo
legislativo casi universal del derecho de propiedad; nos referimos a la
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y el
Código Napoleón de 1804, los cuales reconocen este derecho de la si-
guiente manera:

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789: “La propiedad es un derecho inviolable y sagrado
del cual nadie puede ser privado salvo en caso de eviden-
te necesidad pública, legalmente acreditada y a condición
de una justa y previa indemnización”.

Código de Napoleón de 1804, artículo 544:”El derecho de
gozar y de disponer de las cosas de la forma más absoluta,
siempre que no se haga de ellas un uso prohibido por las
leyes o por los Reglamentos”.

1 Bassols Coma, Martín: Constitución y Sistema Económico, pp. 112-113: “Al concebir la
sociedad liberal, como plásticamente señala Hobsbawn, que este mundo humano estaba forma-
do por átomos individuales con ciertas pasiones y necesidades, cada uno de los cuales buscaba
por encima de todo las máximas satisfacciones y las mínimas contrariedades, igual en esto a
todos los demás y no reconociendo naturalmente límites y derechos de interferencia en sus
pretensiones. Concibió la propiedad privada sobre los bienes como un derecho natural y como
un atributo de la propia personalidad –a modo, como describe P. Barcellona, de un espacio
físico, separado de la comunidad, en el que el individuo celebra su autonomía y libertad– y como
el medio más idóneo y productivo para la gestión de los intereses económicos.
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Pero la importancia del derecho de propiedad no se queda en los límites
simples y egoístas del individuo, trasciende mucho más allá para ingre-
sar en el mundo de lo social. Precisamente por ser un derecho inherente
al ser humano, la propiedad ha evolucionado junto al hombre y lo ha
llevado a utilizarla en función de la consolidación de la sociedad, única
forma de vida en la cual el hombre puede desarrollarse integralmente en
lo material y en lo espiritual. De esta manera, hoy es generalmente re-
conocida la función social del derecho de propiedad, la cual se manifies-
ta de varia formas, una de las cuales y de vital importancia es su condición
de motor productivo que junto al trabajo y a la libertad económica per-
miten consolidar y fortalecer procesos productivos que beneficia a las
comunidades.2

2 Ariño Ortiz, Gaspar: Principios Constitucionales de la Libertad de Empresa. pp. 22- 23:
“De ahí que una de las características esenciales de las sociedades libres sea la existencia de un
marco legal, jurídico, que imponga el respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de los
contratos, tal como fueron pactados. Con respecto a la ley no puede subsistir la propiedad,
ni el mercado, ni la libertad. Cuando no hay ley y orden –y un sistema judicial capaz de
hacerla efectiva– la única libertad es la del navajero o el estafador.
Finalmente, digamos para concluir estas primeras afirmaciones elementales –aunque no siem-
pre pacíficamente aceptadas– que este sistema, basado en la propiedad y libertad individual,
debe ir acompañado, protegido, por unas intervenciones de los poderes públicos que eviten
el falseamiento de los intercambios. La cooperación entre los individuos tiene que ser volun-
taria (no obligada por la necesidad) e informada (no engañosa o ciega). Es misión del Estado,
ciertamente, conseguir que ello sea así, removiendo todos los obstáculos para que esa libertad
sea real y efectiva. Art. 9.2.CE.
Richard Posner, uno de los grandes teóricos modernos de los derechos de apropiación, ha
recordado cómo la protección legal de los derechos de propiedad tiene una importante fun-
ción económica: la creación de incentivos para el uso eficiente de los recursos. Sin un derecho
de propiedad claro y reconocido no existirían motivaciones suficientemente poderosas para
desarrollar esfuerzos y/o asumir costes, cuyos frutos no estén garantizados a favor de  la
persona que los llevó a cabo. Este es, sin duda, uno de los vicios incurables de las economías
estalizadas o intervenidas (tanto del socialismo real como del llamado democrático) que en
estos días precisamente tratan de corregir.
Algunas investigaciones bien conocidas de todos (Knight, Coase, Posner, Demsetz, etc.) han
venido a demostrar cómo una buena definición y atribución de los derechos de apropiación
(entendidos en un sentido amplio, como titularidades de derechos e intereses jurídicamente
protegidos) constituyen la premisa de una buena asignación de los recursos económicos. Por
el contrario, la atribución al Estado (o a  la colectividad, abstractamente considerada) de
bienes,  recursos,  empresas o  sectores  económicos  es,  casi  con  seguridad,  una  fuente de
ineficiencia, de escasez y despilfarro”.
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Justamente esa función social de la propiedad derivada de la necesidad
de convivir en sociedad, requiere de reglas claras que la preserven y la
garanticen, sobre todo a medida que la Administración Pública ha con-
solidado su poder y es un árbitro cada vez más poderoso que interviene
en las relaciones ciudadanas. Estas reglas claras suponen la incorpora-
ción normativa de algunos límites razonables al derecho de propiedad.
De esta manera podemos afirmar que, aun siendo un derecho funda-
mental, la propiedad puede ser limitada, por ello incluso en las socieda-
des más liberales, la propiedad ha dejado de pertenecer a la categoría
de los derechos absolutos para ingresar al mundo de los derechos limita-
bles pero bajo razones de estricta necesidad social.

Lo anterior supone que el derecho de propiedad en el constitucionalis-
mo moderno, esté concebido bajo el reconocimiento expreso de dos
vertientes o facetas claras del mismo; la individual que atañe a la titu-
laridad y delación hereditaria que constituye la propiedad privada en sí
misma; y la segunda, la social que representa los límites utilitarios de
la propiedad definidos por su vinculación genérica al bienestar social,
a lo que se ha denominado el Walfare State o estado de bienestar, el
cual, como veremos más adelante, en el caso de Venezuela se encuen-
tra consagrado en nuestra Constitución de 1999 al definir en su artícu-
lo 299 el sistema socioeconómico de la República bajo el objetivo final
de lograr el “desarrollo humano integral” y una “existencia digna y
provechosa para la colectividad”.

De esta forma podemos decir que el contenido y extensión del dere-
cho de propiedad está delimitado por su función social, es decir, sus
linderos son los límites mismos de la utilidad y la necesidad pública,
límites éstos que sólo pueden ser establecidos por ley, naciendo así
bajo la figura de garantía constitucional, la reserva legal, que no es
más que el establecimiento legislativo de tales límites bajo normas dic-
tadas siguiendo los procesos constitucionales que determinan la for-
mación  de  las  leyes.  Estos  tres  elementos,  vale  decir,  función
social-límites y reserva legal, son definidos ilustrativamente por el au-
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tor español Bassols Coma, como los grandes ejes de la construcción
del concepto constitucional de la propiedad.3

2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE PROPIEDAD
EN LA LEY VENEZOLANA

En Venezuela la Constitución de 1819 marcó la pauta de lo que fue una
primera etapa en el tratamiento del derecho de propiedad en nuestra
historia constitucional. En ella se reconoció el carácter absoluto de este
derecho el cual se mantuvo hasta la Constitución de 1864 en la cual, si
bien por primera vez se estableció expresamente la garantía constitucio-
nal de la propiedad, el mismo quedó sometido a las cargas, limitaciones
y contribuciones establecidas legalmente o por decisión judicial.4

Esta tendencia se mantuvo hasta la Constitución de 1914 y el Estatuto
Provisional que la precedió, normativas en las cuales por primera vez se
estableció la posibilidad de limitar la propiedad ya no sólo por vía legisla-
tiva sino también mediante medidas administrativas en materias sanita-
rias, aun cuando el Código Civil de 1922, concretamente en su artículo
532, seguía la tendencia de sus antecesores al mantener la propiedad
definida como el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera
absoluta, con tal que no se haga de ellas un uso prohibido por la ley.

Posteriormente el Código Civil de 1942, cuyas normas sobre el derecho
de propiedad en el fondo permanecieron intactas en la reforma del año
1982, hoy vigente, también se inscribió en la tendencia de reconocer y

3 Bassols Coma. Martín: Ob. Cit. p 119
4 Brewer-Carías Allan R.: El Derecho de Propiedad y la Libertad Económica. Evolución y
Situación Actual en Venezuela. Estudios Sobre la Constitución. Libro Homenaje a Rafael
Caldera. p. 145. “Hasta ese momento, la Constitución consagraba un derecho absoluto, pero
no formulaba una garantía constitucional como lo hace en 1864; pero además, una garantía
que no es absoluta: se admite, por primera vez, que la propiedad estará sujeta a contribucio-
nes decretadas por la autoridad legislativa y las limitaciones, que se establezcan en virtud de
decisión judicial. Por otra parte, la posibilidad que tiene el Estado de tomar la propiedad se
reduce en cuanto a la causa: para obras públicas, y no por razones de utilidad pública, usos
públicos o interés público que admitían los textos anteriores.
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garantizar el derecho de propiedad bajo un carácter no absoluto sino
limitable legislativamente por causas de utilidad pública y bajo reserva
legal, tal y como lo disponen sus artículos 545 y 547, los cuales señalan:

Artículo 545: “La propiedad es el derecho de usar, gozar y
disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restric-
ciones y obligaciones establecidas por la Ley”.

Artículo 547: “Nadie puede ser obligado a ceder su pro-
piedad, ni a permitir que otros hagan uso de ella, sino por
causa de utilidad pública o social, mediante juicio contra-
dictorio e indemnización previa.

Las reglas relativas a la expropiación por causa de utili-
dad pública o social se determinan por leyes especiales”.

Volviendo al rango constitucional, es preciso destacar que la Constitu-
ción venezolana de 1961, la cual mantuvo su vigencia exitosamente du-
rante cuatro décadas, siguió la misma línea de sus antecesoras de 1945,
1947 y 1953, las cuales reconocían y garantizaban el derecho de propie-
dad pero no de manera absoluta sino bajo el establecimiento de cargas,
restricciones y contribuciones legalmente establecidas por causas de
utilidad pública e interés general. De hecho, la Constitución venezolana
de 1961 dedica nueve artículos de su texto a desarrollar el tratamiento
de la propiedad como garantía constitucional limitada bajo reserva legal
en virtud de su función social.5

2.2 EL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA CONSTITUCIÓN
VENEZOLANA DE 1999

La novísima Constitución venezolana de 1999, cuya última versión apa-
reció publicada en la Gaceta Oficial del 24 de marzo de 2000, mantiene
básicamente la misma línea conceptual de la Constitución de 1961 al

5 Constitución de la República de Venezuela. Gaceta Oficial N° 662 extraordinario del 23 de
enero de 1961.
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garantizarse la propiedad privada, incluso la intelectual, pero no de ma-
nera absoluta sino sometida a cargas, contribuciones y limitaciones es-
tablecidas por Ley y bajo circunstancias de utilidad pública e interés
general que así lo justifiquen.

Las normas constitucionales que consagran y definen el derecho de pro-
piedad en la Constitución vigente, son las siguientes:

Artículo 98: “La creación cultural es libre. Esta libertad
comprende el derecho a la inversión, producción y divul-
gación de la obra creativa, científica, tecnológica y huma-
nística, incluyendo la protección legal de los derechos del
autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconoce-
rá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras cien-
tíficas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones,
denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con
las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los
tratados internacionales suscritos y ratificados por la Re-
pública en esta materia.(Destacados agregados).

Artículo 115: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda
persona tiene el derecho al uso, goce, disfrute y disposi-
ción de sus bienes. La propiedad estará sometida a las
contribuciones, restricciones y obligaciones que establez-
ca la ley con fines de utilidad pública o de interés general.
Sólo por causa de utilidad pública o interés social, me-
diante sentencia firme y pago oportuno de justa indemni-
zación, podrá ser declarada la expropiación de cualquier
clase de bienes”. (Destacados agregados).

Artículo 116: “No se decretarán ni ejecutarán confisca-
ciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Cons-
titución. Por vía de excepción podrán ser objeto de
confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de per-
sonas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, res-
ponsables de delitos cometidos contra el patrimonio público,



322  RAFFALLI A.  JUAN M.

los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al
amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las
actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras
vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y
estupefacientes”. (Destacados agregados).

Las normas transcritas revelan claramente cómo la función social de la
propiedad sigue representando en nuestro ordenamiento constitucional
la clave definitoria de los límites o linderos de la propiedad privada como
derecho no absoluto, al punto que, del mismo modo que lo establecían la
Constitución de 1961 y sus predecesoras, la limitación máxima de la
propiedad que es el instituto de la expropiación se mantiene expresa-
mente prevista en la Constitución de 1999, pero bajo las mismas premi-
sas y condiciones de utilidad pública, interés social, intervención judicial
que implica una sentencia definitivamente firme; y la correspondiente
indemnización que en el fondo, sin perder su esencia resarcitoria, impli-
ca el cambio de la propiedad del bien expropiado por la propiedad de
cantidades de dinero.

De la misma manera el texto fundamental de 1999 ratifica la tendencia
de nuestra historia constitucional al prohibir expresamente la confisca-
ción de bienes, instituto que sólo podría ejecutarse bajo previsión expre-
sa de la Constitución y excepcionalmente de manera punitiva cuando se
cometen delitos contra el patrimonio público delitos relativos al tráfico
de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Pero incluso la propia Constitución de 1999 al definir el sistema socio-
económico de la República, de alguna manera está delimitando en sus-
tancia el contenido de la función la propiedad como hecho y factor social.
Reza el artículo 299 de nuestra Constitución vigente:

Artículo 299: “El régimen socioeconómico de la República
Bolivariana de Venezuela, se fundamenta en los principios
de justicia social, democracia y eficiencia, libre compe-
tencia, protección del ambiente, productividad y solidari-
dad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral
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y una existencia digna y provechosa para la colectividad.
El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, pro-
moverá el desarrollo armónico de la economía nacional
con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agre-
gado nacional, elevar el nivel de vida de la población y
fortalecer la soberanía económica del país, garantizando
la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad,
permanencia y equidad del crecimiento de la economía,
para lograr una justa distribución de la riqueza mediante
una planificación estratégica democrática participativa y
de consulta abierta”. (Destacados agregados).

Podríamos entonces concluir que, conforme al mandato constitucional antes
trascrito, las limitaciones o restricciones al derecho de propiedad, deben
atender a este esquema socio-económico, es decir, para alcanzar la justi-
cia social, la solidaridad, la productividad, la libre competencia, la protec-
ción del ambiente y, en definitiva, el desarrollo humano integral que implica
una existencia digna y provechosa para todos los ciudadanos.

No podemos dejar de mencionar aquí que este tipo de normas constitu-
cionales amplias y utópicas han sido fuertemente criticadas en el desa-
rrollo del constitucionalismo político moderno, dado que siempre resultan
de imposible cumplimiento, de allí que su valor termina por ser mera-
mente filosófico y doctrinario, aun cuando para nosotros ese valor supo-
ne lineamientos interpretativos sobre la voluntad del constituyente que
deben tomarse en cuenta al definir las actuaciones de los operadores
jurídicos, incluyendo a los funcionarios de la Administración Pública y
en especial a los jueces.

A título de corolario podemos decir que, superados algunos momentos de
duda durante el proceso constituyente, la Constitución venezolana de 1999
reconoce y garantiza el derecho de propiedad como parte fundamental de
los derechos económicos que la misma consagra, admitiendo limitaciones,
restricciones y cargas sólo en virtud de su función social y bajo estricta
reserva legal, con intervención judicial e indemnización en el supuesto
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extremo de la expropiación, figura que por suponer la afectación total y
extraordinaria de la propiedad privada, es regulado por ley especial.

2.3 EL DERECHO DE PROPIEDAD EN LOS ACUERDOS Y TRATADOS
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR VENEZUELA

A no dudarlo uno de los cambios más relevantes que presenta el Constitu-
ción venezolana de 1999 respecto de su antecesora de 1961, es la eleva-
ción de los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por la República
en materia de derechos humanos a la jerarquía constitucional, consagrán-
dose incluso su preeminencia en el orden interno cuando implican un trato
más favorable para el goce y ejercicio de tales derechos al compararse
con las normas legales y hasta constitucionales del derecho interno.

En este mismo sentido la nueva Constitución de 1999 ordena la aplica-
ción inmediata y directa de tales Tratados y Acuerdos Internacionales
que desarrollan derechos humanos, razón por la cual los Tribunales de la
República e incluso los funcionarios de la Administración Pública están
obligados a observarlos y aplicarlos desde el momento mismo que entró
en vigencia el texto constitucional de 1999. La amplitud y evolución de
la reciente Constitución en esta materia, se extiende incluso al derecho
de petición ante los organismos jurisdiccionales internacionales encar-
gados de la protección de los derechos humanos, que la misma reconoce
a todos los ciudadanos.

Los artículos de la Constitución de 1999 que implican este cambio posi-
tivo son los siguientes:

“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relati-
vos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Vene-
zuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el
orden interno, en la medida en que contengan normas so-
bre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas
por esta Constitución y la ley de la República, y son de
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del Poder Público”. (Destacados agregados).
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“Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos
establecidos por los tratados, pactos y convenciones so-
bre derechos humanos ratificados por la República, a diri-
gir peticiones o quejas ante los órganos internacionales
creados para tales fines, con el objeto de solicitar el ampa-
ro a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos estableci-
dos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean
necesarias para dar cumplimiento a las decisiones ema-
nadas de los órganos internacionales previstos en este ar-
tículo”. (Destacados agregados).

El profesor Pedro Nikken de destacada trayectoria en el campo de la de-
fensa internacional de los derechos humanos, al referirse al artículo 23 an-
tes transcrito, hace tres comentarios dignos de reproducir, pues dejan muy
claro la sustancia y la importancia de esta evolución que a la postre resulta-
rá de especial interés para determinar los límites con los que choca el Jefe
del Estado para afectar derechos fundamentales en uso de facultades legis-
lativas delegadas. Afirma entonces el profesor Nikken lo siguiente:6

“Esta disposición merece tres breves comentarios:

a) Reconoce explícitamente el rango constitucional de los
tratados sobre derechos humanos que comprometen a Ve-
nezuela, con todas las consecuencias que ello implica, res-
pecto de la defensa constitucional, tanto en el plano
individual, como en lo que corresponde al control de cons-
titucionalidad de los actos del poder público (aunque esta
atribución, en relación con este tipo de convenciones, no
figure expresamente entre las que competen a la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia).

6 Nikken, Pedro: Constitución Venezolana de 1999. La Habilitación para Dictar Decretos
Ejecutivos con Fuerza de Ley Restrictivos de los Derechos Humanos y su Contradicción con
el Derecho Internacional”. Revista de Derecho Público N° 83. pp. 6 y 7.
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b) Más aún, reconoce el rango supraconstitucional de las
normas favorables a la protección de los derechos huma-
nos contenidas en los tratados sobre la materia, que deben
prevalecer sobre el orden interno, incluida la misma Cons-
titución. Es esta la expresión mejor acabada que conozca-
mos de lo ha llamado con VASAK “la cláusula del individuo
más favorecido” y que, como ya también se ha citado, en
el plano internacional, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos expresó afirmando que “si en una misma
situación son aplicables la Convención Americana y otro
tratado internacional, debe prevalecer la norma más favo-
rable a la persona humana”. Por disposición expresa del
artículo 23 de la Constitución venezolana de 1999, la in-
terpretación pro homine autorizada por una convención
internacional prevalece sobre el texto constitucional mis-
mo. Este ha de ser el principio rector para la interpreta-
ción del alcance de la protección a los derechos humanos
ofrecida por la Constitución de 1999. Gracias a este dis-
positivo pueden salvarse algunas contradicciones que lue-
go advertiremos, en las que la nueva Constitución parece
recortar la protección internacional.

c) Deja fuera de toda discusión el carácter auto ejecutivo
o self-executing los tratados sobre derechos humanos, pues
explícitamente ordena que dichos tratados “son de aplica-
ción inmediata y directa por los tribunales y demás órga-
nos del Poder Público”.

De esta manera y bajo tales argumentos, luce indudable que en Vene-
zuela a partir de la vigencia de la Constitución de 1999, los Acuerdos y
Tratados Internacionales tiene una especial relevancia y significación
como normativa vinculante para el Poder Público, de allí que a los fines
de esta contribución se nos hace indispensable señalar seguidamente los
principales Tratados y Acuerdos suscritos por la República que consa-
gran el derecho de propiedad y elevan el mismo a su justa dimensión de
derecho humano.
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a) Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por
la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948.

b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Nacio-
nes Unidas el 16 de diciembre de 1966 vigente desde el 3 de enero de
1976, ratificado por Venezuela y aprobado según Gaceta Oficial N°
2146 extraordinario del 28 de enero de 1978.

c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por la Asam-
blea General de la Organización de Naciones Unidas el 16 de diciembre
de 1966, vigente desde el 23 de marzo de 1976, ratificado con reserva
por Venezuela y aprobado según Gaceta Oficial N° 2146 extraordina-
rio del 28 de enero de 1978.

d) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá en 1948.

e) Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San
José), adoptada por la Conferencia Especializada Interamericana de
Derechos Humanos, aprobada con reservas, Gaceta Oficial N° 31256
del 14 de junio de 1977.

Concluimos entonces este capítulo señalando que por mandato de la Cons-
titución de 1999 y de los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos
por la República, en Venezuela no es posible limitar, restringir o afectar el
derecho de propiedad privada, salvo que medien circunstancias que lo
ameriten en atención a su función social y siempre bajo la garantía de la
reserva legal, con lo cual la violación de este precepto básico abriría la
puerta a acciones o peticiones para obtener de los Tribunales nacionales,
e incluso de los organismos internacionales la tutela efectiva del derecho
de propiedad afectado en ausencia de tales requisitos.
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3. LAS LEYES HABILITANTES: ASPECTOS FUNDAMENTALES

Con lo expuesto hasta ahora hemos establecido que en Venezuela la
propiedad es un derecho fundamental, consagrado y garantizado consti-
tucionalmente e incluso por normas internacionales, pero no de manera
absoluta, pues en virtud de su función social puede ser limitado, restrin-
gido o sometido a cargas y contribuciones, siempre bajo tratamiento le-
gislativo. Es entonces necesario ahora abordar el estudio de las Leyes
Habilitantes para poder determinar si la función legislativa ejercida por
el Presidente de la República por delegación del Parlamento, puede ser
utilizada para afectar el derecho de propiedad entendido como un dere-
cho no absoluto, o si por el contrario tal pasibilidad está reservada úni-
camente a los actos legislativos emanados de la Asamblea Nacional
bajo el proceso de formación de las Leyes previsto en la Constitución.

3.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS LEYES HABILITANTES

Aun cuando casi sobra decirlo, conviene partir de lo más elemental, el
principio general de la separación y autonomía funcional de los Poderes
Públicos, implica que lo natural es que el Poder Ejecutivo gobierne y el
Poder Legislativo legisle. Sin embargo, es bien sabido que la función
legislativa en tanto y en cuanto es normalmente desplegada por cuerpos
deliberantes plurales y colegiados, habitualmente éstos suelen correr
exhaustos detrás de las realidades que pretenden regular muchas veces
sin éxito. Precisamente por ello el principio general de separación y au-
tonomía funcional de los Poderes Públicos, encuentra una clara y útil
excepción que ya se ha hecho parte de la regla, el Poder Ejecutivo para
poder gobernar requiere emitir actos de contenido normativo7. Así den-

7 García De Enterría, Eduardo. Legislación Delegada. Potestad Reglamentaria y Control
Judicial. p. 135. Pie de página Nº. 42: Vid., en general, Klein, Die Uebertragung rechtsetzender
Gewalt nach deutschen Verfassungsrecht, en el tomo Die Uebertragung, cit., pp. 79 y sigs.
Hace suyas las frases de Schmitt, que ya hemos utilizado nosotros más atrás y afirma con
Schneider: “sin la ayuda de las habilitaciones legislativas ningún Gobierno podría hoy cumplir
sus tareas. Couverner cést legiferer. Esto es así porque gobernar, en el Estado técnico de
masas, es esencialmente planear. Pero planteamiento sin formación es imposible”.
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tro de los mecanismos de colaboración funcional de los Poderes Públi-
cos, nace con rango constitucional la potestad reglamentaria del Presi-
dente de la República que le permite desarrollar las leyes sin alterar su
espíritu, propósito y razón dictando normas de rango sublegal.8

Pero además de la ya normal potestad reglamentaria el Presidente de la
República, como Jefe del Ejecutivo puede excepcionalmente dictar in-
cluso normas de rango legal, mediante los llamados Decretos-Leyes, los
cuales, si bien son dictados por la Administración y no directamente por
el Legislativo, tienen la misma fuerza que la ley. Pero por tratarse de
una verdeara excepción que subvierte de raíz el principio general de la
separación y autonomía funcional de los Poderes Públicos, nuestra Cons-
titución vigente al igual que sus antecesoras más cercanas, si bien reco-
nocen esta posibilidad, exigen de un acto formal del Poder Legislativo
que faculte expresamente al Presidente para dictar estos Decretos con
fuerza y rango de Ley.

Las Constitución venezolana de 1961, manteniendo la misma línea de
sus predecesoras de 1947 y 1953, permitía al Presidente de la República
dictar medidas en materia “económica y financiera”cuando así lo requi-
riera el interés público, y siempre y cuando fuera previa y expresamente
autorizado por el Congreso de la República mediante una Ley especial.
Concretamente rezaba la Constitución de 1961 así:

Artículo 190: “Son atribuciones y deberes del Presidente
de la República:... 8°: “Dictar medidas extraordinarias
en materia económica o financiera cuando así lo requiera
el interés público y haya sido autorizado para ello por ley
especial. (Destacados agregados).

De esta manera la potestad para legislar por decretos, excepcionalmente
conferida por el Parlamento al Presidente se inscribía en la Constitución

8 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5.453 extraordi-
nario del 24 de marzo de 2000. “Artículo 236: Son atribuciones del Presidente o Presidenta
de la República: ... 10° Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu
propósito  y  razón”.
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venezolana de 1961 dentro de la figura conocida en el Derecho Público
como “autorización” y precisamente por ese carácter autorizatorio, la ley
especial que permitía al Presidente dictar medidas extraordinarias en
materia económica y financiera durante la vigencia de la Constitución
venezolana de 1961 y sus antecesoras 1947 y 1953, fueron reconocidas
coloquialmente como “Leyes Habilitantes” aun cuando este término en
ningún momento fue utilizado por el constituyente venezolano.9

No es hasta la novísima Constitución de 1999 cuando aparece contem-
plada por primera vez de manera expresa la figura de las “Leyes Habi-
litantes”. Pero curiosamente dicha Constitución introdujo diferencias
sustanciales en el tratamiento de la potestad legislativa del Presidente
de la República. Concretamente se establece expresamente que el acto
legislativo emanado de la Asamblea Nacional debe fijar los límites tem-

9 Peña Solís, José: Manual de Derecho Administrativo. t 1. p, 290: “Cabe advertir, en primer
lugar, que el aumento de los tipos de leyes nacionales de dos (en la Constitución de 1961) a
cuatro (en la Constitución de 199), condujo a que por primera vez en la historia constitucional
venezolana se consagrara un tipo especial de ley al cual quizás atendiendo al requerimiento
impuesto por el uso en los medios forenses y no forenses, se denominó habilitante. Dicho uso
tuvo su origen en la Constitución derogada que atribuía al Presidente la potestad de dictar
medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiriese el interés
público, para lo cual resultaba necesario que fuera autorizado por el Parlamento mediante una
ley especial (Art. 190, Ord. 8°).
Pues bien, la emanación de esas medidas de carácter normativo (decreto ley), derivada de la
colaboración entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, dio lugar a que tanto en el lenguaje
coloquial como forense se denominase a esa ley especial autorizatoria “ley habilitante”. Ha de
insistirse que pese a la gran difusión del uso de esta denominación, la ley habilitante no
aparecía consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano. Igualmente se debe advertir,
para evitar equívocos, que no se trata de un nombre original de Venezuela, pues al parecer
surge en Europa después de la Primera Guerra Mundial, en el marco de la discusión acerca de
la legislación de urgencia y la legislación delegada.
Interesa destacar en este punto es que didácticamente resulta más conveniente estudiar este tipo
de leyes conjuntamente con el producto normativo que necesariamente lo acompaña, esto es, el
decreto legislativo o decreto-ley, que hasta diciembre de 1999 en Venezuela aparecía bajo la
denominación de “medidas extraordinarias en materia económica y financiera”, la cual se
correspondía, incluso en el lenguaje forense, con la de decreto-ley. Sin embargo, al regular
separadamente, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los ordenamientos europeos, las
leyes habilitantes de los decretos-leyes, como lo hizo la Constitución de 1999, se impone su
estudio como fuente del derecho, en el tema de la leyes, como ley que al fin y al cabo es, y no en
el punto del programa relativo a los decretos-leyes, seguramente nos veremos obligados, por
fuerza de la vinculación de ambos instrumentos normativos, a completar la exposición”.
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porales y materiales a la potestad legislativa que permite al Presidente
de la República excepcionalmente dictar Decretos con fuerza de Ley.
De esta forma los dispone la Constitución vigente:

“Artículo 236: Son atribuciones y obligaciones del Presi-
dente o Presidenta de la República: .... Dictar, previa auto-
rización por una ley habilitante, decretos con fuerza de
ley” (Destacados agregados).

“Artículo 203: “ ...Son Leyes Habilitantes las sancionadas
por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de
sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propó-
sitos y marcos de las materias que se deleguen al Presi-
dente o Presidenta de la República, con rango y valor de
ley. Las Leyes Habilitantes deben fijar el plazo de su ejer-
cicio”. (Destacados agregados).

Lo anterior permite concluir que, a diferencia de la Constitución deroga-
da de 1961, la vigente de 1999 amplía el radio de acción material de la
potestad legislativa conferida al Presidente, la cual puede exceder del
meramente económico o financiero y extenderse a otras áreas de la
competencia natural del Poder Legislativo Nacional, es decir, se elimi-
naron los límites materiales previstos en la Constitución con lo cual se
deja en cabeza de la propia Asamblea Nacional la potestad de determi-
nar las directrices sobre las materias objeto de la habilitación y los lími-
tes temporales de la misma.

Este cambio constitucional es fundamental a los fines de este estudio
por cuanto, como veremos luego, trataremos de determinar precisamen-
te hasta qué punto esta amplitud y discrecionalidad del Parlamento pue-
de ser utilizada como escudo para que el Presidente de la República
limite o afecte derechos fundamentales previstos en la Constitución me-
diante Decretos-Leyes.

Por otra parte, no podemos dejar de reconocer que el tratamiento que
nuestra nueva Constitución confiere a las potestades legislativas del
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Presidente de la República, se inscribe en las tendencias más actuales
del derecho comparado, concretamente en Francia y en otros países
europeos, en los cuales las facultades legislativas del Poder Ejecutivo
son cada vez más amplias dado que es una realidad inexpugnable la
notoria inoperancia de los parlamentos para regular materias en tiempo
real. Sin embargo, en nuestro parecer, es también evidente que la agili-
dad legislativa incluso en caso de urgencia y bajo circunstancias excep-
cionales, tampoco pueden ser una excusa válida para que el Jefe del
Ejecutivo siempre con una sola visión pueda limitar derechos fundamen-
tales sin que exista un control previo, o al menos posterior que abra la
puerta a mecanismos de consulta y a la revisión judicial en sede consti-
tucional, tanto por lo que respecta a la Ley Habilitante como a los actos
legislativos o Decretos-Leyes dictados en virtud de ella.10

Finalmente, en cuanto al punto concreto de la naturaleza jurídica de las
Leyes Habilitantes, no podemos dejar de resaltar que el constituyente
de 1999 incurrió en un error o al menos en una imprecisión terminológi-
ca en esta materia pues, si bien nuestra Constitución vigente denomina
“habilitante” a la Ley formal dictada por la Asamblea Nacional para
facultar al Presidente de la República para que dicte Decretos con Fuerza
de Ley, la eliminación de los límites materiales dentro del propio texto
constitucional implica que ya no se trate de una “Habilitación” o “Ley
Autorizatoria” propiamente dicha en el sentido de la Constitución deroga-

10 García De Enterría, Eduardo: Ob. cit. p. 154. “Esa conclusión elemental sitúa el problema
de la delegación legislativa en cuanto a la cuestión que fundamentalmente nos interesa en
nuestro estudio, que es la de su revisibilidad judicial, en un campo completamente despejado
para que esta revisión judicial pueda efectuarse, al liberar al tema de la estricta tiranía concep-
tual que imponía el dogma revolucionario de la delegación como transferencia y como susti-
tución o successio in loco et in ius. El poder del delegante, no existiendo una jurisdicción
constitucional, como es en nuestro caso, es inmune a los Tribunales, pero el poder propio del
delegado, que es ya un poder distinto, el poder administrativo pura y simplemente, aunque
presentado en un contexto peculiar, es perfectamente justiciable. Lo cual es decir aquí: el acto
legislativo de delegación no será en sí mismo jurisdiccionalmente fiscalizable (salvo el su-
puesto de una jurisdicción de inconstitucionalidad), pero ningún obstáculo se opone a que lo
sean plenamente los actos normativos producidos en desarrollo de la delegación, las normas
delegadas estrictamente tales, en cuanto emanaciones genuinas del poder administrativo”.
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da de 1961 y sus antecesoras, sino de una verdadera “delegación”, es
decir, de un acto legislativo mediante el cual el Parlamento, en calidad de
Delegante, desplaza o cede al Presidente de la República de manera tem-
poral y circunscrita a ciertas directrices, su competencia para legislar.11

3.2 LÍMITES Y REQUISITOS DE LA HABILITACIÓN LEGISLATIVA

Aun cuando, como hemos dicho, nuestra Constitución de 1999 no limita
expresamente la potestad de la Asamblea Nacional para transferir al
Presidente competencia legislativa, tanto las Leyes Habilitantes como
los Decretos-Leyes dictados en virtud de ellas, están sujetos a límites
materiales, temporales y a requisitos formales. Seguidamente nos refe-
rimos a ellos utilizando aunque con algunas variantes, la división que de
los mismos hace el autor José Peña Solís.12

3.2.1 Requisitos Subjetivos

El artículo 203 de la Constitución de 1999, es claro al establecer que las
Leyes Habilitantes deben ser sancionadas por la Asamblea Nacional.
De esta manera encontramos como primer requisito subjetivo el que la
Asamblea Nacional es el único ente del Poder Público que puede trans-
ferir su competencia legislativa al Presidente de la República, con lo
cual por ejemplo los Consejos Legislativos de los Estados no podrían
efectuar una delegación similar.

11 Peña Solís, José: Ob cit. p. 300:  “Por  lo  tanto,  resulta claro a  la  luz de  los preceptos
constitucionales que la ley habilitante se inscribe dentro de la técnica de la legislación delega-
da, razón por la cual su naturaleza jurídica se corresponde con la de una ley de delegación. El
mismo  iter  constituyente  refuerza  esta  tesis,  porque  aun  cuando  desde  el  Anteproyecto
hasta casi el final de ese iter, se mantuvo bajo la denominación de “ley de base”, con las
imprecisiones indicadas, siempre predominó la idea de conceptuarla como una ley de delega-
ción,  al  punto  que  como  quedó  dicho,  en  el momento  de modificar  el  texto  propuesto
agregándole la coletilla relativa a la fijación del término para su ejercicio, se invocó como
motivación por el proponente (Combellas) el carácter de leyes de delegación que revisten las
leyes habilitantes”.
12 Peña Solís, José: Ob. cit. pp. 306 a 315.
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Por otra parte, el único funcionario del Poder Ejecutivo facultado para
recibir la delegación legislativa, es el Presidente de la República pues es
el único que conforme sus competencias constitucionales puede dictar
Decretos-Leyes.

3.2.2 Formalidades Objetivas

La Habilitación del Presidente de la República para dictar Decretos con
fuerza de Ley implica conforme lo disponen los ya citados artículos 203
y 236 numeral 8 de la Constitución, un acto legislativo formal emanado
por la Asamblea Nacional; en consecuencia, las Leyes Habilitantes de-
ben ser sancionadas conforme al procedimiento de formación de las
leyes previstos en la Constitución de la República.

Adicionalmente, de forma expresa requiere el precitado artículo 203 de
la Constitución que la habilitación sea sancionada con una mayoría cali-
ficada que comprende el voto favorable de las tres quintas partes de sus
integrantes, es decir, que sobre la base de 165 diputados debe contarse
con el voto favorable de 100 de ellos.

Sin dudas al haberse eliminado en la Constitución de 1999 la limitación
relativa al ámbito económico y financiero que permitía al Presidente
dictar medidas extraordinarias sólo en estas materias, resulta de espe-
cial importancia el que, como requisito formal el artículo 203 de la Cons-
titución exija expresamente que las Leyes Habilitantes establezcan las
“directrices, propósitos y marcos” que delimitan las materias sobre las
cuales el Presidente podrá legislar. Aquí debemos destacar que los tres
términos señalados –aunque similares– no son sinónimos; por lo cual, en
nuestro parecer si la Ley Habilitante no expresa sobre qué materias
versa la habilitación, cuál es el objetivo que se persigue al delegar al
Presidente la función legislativa, y qué tipo de medidas o situaciones
deben ser tratadas para lograrlo, la Ley Habilitante no cumpliría con lo
requisitos formales antes mencionados. Lo mismo podemos decir si ta-
les requisitos son cubiertos de manera tal que impliquen una excesiva
amplitud o una excesiva minuciosidad, es decir, si establece con tanto
detalle las medidas que el Presidente debe dictar que la propia Ley Ha-
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bilitante le quita todo margen de maniobra al delegado, lo cual implica
una negación de la delegación misma.13

Para concluir este punto debemos decir que la misma norma requiere
como formalidad esencial a su validez que la Ley Habilitante exprese su
vigencia temporal, es decir, el tiempo durante el cual podrá el Presidente
de la República dictar Decretos con fuerza y valor de Ley. Pero como
cambio importante introducido en la Constitución de 1999 y con la mis-
ma clara tendencia de un presidencialismo a ultranza que inspira la Cons-
titución vigente, el constituyente de 1999 eliminó no sólo los límites
materiales referidos a materias económicas y financieras sino también el
carácter de urgencia que normalmente lleva implícita toda delegación o
autorización legislativa. Vale decir, no aparece en la Constitución de 1999
ninguna exigencia adicional en cuanto al carácter necesario o a razones
de interés público ni de otra índole como requisito formal e intrínseco que
justifica la habilitación, lo cual es otra evidencia clara del excesivo poder
que la nueva Constitución confiere al Presidente de la República.14

3.3  REVISIÓN JUDICIAL DE LAS LEYES HABILITANTES Y DE LOS
DECRETOS-LEYES

Como todo acto emanado del Poder Público, tanto las Leyes Habilitantes
como los Decretos con fuerza y valor de Ley que el Presidente de la Repú-
blica dicte en virtud de las mismas, están sometidos a control jurisdiccional;
más aún, cuando se trata de actos sometidos a requisitos formales objetivos
y subjetivos establecidos por el propio texto constitucional.

13 García De Enterría, Eduardo. Ob. cit. p. 233: “Los límites de la delegación no han de interpretarse
sólo en un sentido negativo, como valladares que no deben ser sobrepasados, sino también en un
sentido positivo, como principios que deben ser seguidos y también como la determinación de
un ámbito donde el desarrollo normativo ha de producirse. Una norma delegada que exceda de
ese ámbito incurrirá en ultra vires por falta de cobertura en la Ley de delegación”.
14 Nikken, Pedro: Ob. cit. p. 10: “Se abre así una posibilidad casi absoluta de habilitación
legislativa. No es necesario ningún presupuesto excepcional para que la Asamblea Nacional
habilite al Presidente o a la Presidenta de la República para dictar decretos con fuerza de ley:
basta  con  la  aprobación de  la  ley habilitante  por  las  tres quintas partes de  la Asamblea
Nacional, que es un requisito formal, pero no es necesario, en cambio, la existencia de una
situación de excepcional gravedad para la abdicación de la función legislativa en el ejecutivo.
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En virtud de lo anterior, debemos preguntarnos en qué supuestos sería
revisable judicialmente una Ley Habilitante y en cuáles serían revisa-
bles los Decretos-Leyes dictados en virtud de las mismas.

De manera general podemos afirmar que las Leyes Habilitantes serían
revisables judicialmente, a los fines de procurar su nulidad, cuando las
mismas incumplan los presupuestos previstos en el artículo 203 de la
Constitución. Es decir, cuando la delegación legislativa sea producida
por un ente distinto a la Asamblea Nacional; cuando sea conferida a una
autoridad administrativa distinta al Presidente de la República; cuando
no sea aprobada por las tres quintas partes de los diputados que confor-
man la Asamblea Nacional; cuando no se precise la vigencia temporal
de la habilitación; cuando no se establezca en su texto los propósitos
perseguidos con la delegación; o cuando no se den las directrices y el
marco de referencia para dictar los actos de contenido normativo. Para
nosotros incluso esa revisión judicial puede extenderse a los supuestos
en los cuales los límites materiales de la habilitación son a tal punto
ambiguos o generales que sería imposible establecer un verdadero mar-
co referencial para la actividad legislativa extraordinaria del Presidente
de la República, pues ello equivaldría a un verdadero “cheque en blan-
co” para legislar, lo cual contraviene el espíritu propósito y razón del
artículo 203 del texto constitucional antes citado.15

15 García De Enterría, Eduardo: Ob. cit. pp. 171-172. “De ello se deriva una consecuencia
ineludible: la norma de elaboración administrativa quedará asumida, en efecto, pro el legisla-
dor –o, en términos más simples, su rango será el de Ley formal– sólo y en la medida en que
haya respetado los límites con que esa asunción se decidió. No hay base alguna para preten-
der que sea cual sea el respeto que la Administración guarde o no guarde a los límites expresos
de la delegación, sus determinaciones normativas tendrán necesariamente el rango de Ley. Esa
tesis no sólo no puede ampararse en el mecanismo técnico de la delegación legislativa, sino
que más bien y en rigor, lo destruye pura y simplemente, al confundir su funcionamiento con
el de otra figura, que además de ser sustanciadamente diferente, no tiene tampoco cabida
posible  en nuestro  ordenamiento  constitucional,  la  figura de  los  plenos  poderes o  de  la
abdicación puramente formal, sin referirse a contenido alguno, del Poder Legislativo en el
órgano Ejecutivo. Si no hay posible delegación legislativa (en este sentido específico que
estamos considerando ahora, de asunción anticipada por el Legislativo de normas de elabora-
ción administrativa), sin una referencia a una materia y a un contenido más o menos concre-
tamente determinado, resulta totalmente ilógico pretender privar luego de toda significación
efectiva a dicha materia y contenido, entendiendo producido el efecto delegativo aun al
margen o  en  contra  de  los  mismos.  La  contradicción  esencial  de  esta  posición  (que  es
sustancialmente la de nuestro Tribunal Supremo) salta a los ojos.”
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En cuanto a los Decretos con rango y valor de Ley dictados en virtud de
la delegación legislativa, los mismos serían revisables judicialmente cuan-
do sea dictados por una autoridad distinta al Presidente de la República;
cuando se extiendan a materias no determinadas en las directrices y
marco de referencia que debe contener la Ley Habilitante; cuando sean
dictados sin observancia de los mecanismos de control u otras formali-
dades impuestas en la propia Ley Habilitante por el ente delegante; cuando
se desvíe de los propósitos perseguidos por el ente delegante en la pro-
pia Ley Habilitante; y cuando los Decretos sean dictados en fecha pos-
terior a aquella en la cual expire la habilitación.

Adicionalmente, cuando los Decretos con rango y valor de Ley dictados
en ejercicio de una Ley Habilitante, afecten derechos o garantías cons-
titucionales, será necesario observar mecanismos de control previo o
posterior y, sobre todo, mantener los principios generales de toda activi-
dad legislativa según los cuales la afección de un derecho fundamental
no puede vulnerar su núcleo fundamental, salvo que sea indispensable
para proteger otros derechos de mayor significación y bajo las premisas
de racionalidad y proporcionalidad; es decir, que para lograr el fin perse-
guido sea indispensable la afección del otro derecho y que las medidas
dictadas para tal fin sean proporcionales con la importancia del fin mis-
mo que se persigue. Esto implica que un Decreto-Ley dictado en virtud
de una delegación legislativa, al igual que cualquier otra ley, debe ser
razonable y proporcionada al limitar o afectar el núcleo esencial de de-
rechos fundamentales, pues ello podría acarrear su nulidad por una es-
pecie de abuso del poder para legislar que contrapondría derechos
fundamentales y los afectaría en unos términos inadecuados y aparta-
dos del texto constitucional y de los acuerdos y tratados internacionales
que los consagren.

4. EL DERECHO DE PROPIEDAD. ASPECTOS BÁSICOS Y SU
AFECTACIÓN MEDIANTE DECRETOS-LEYES

Hemos podido concluir de lo expuesto hasta ahora que en Venezuela la
propiedad es un derecho fundamental pero no absoluto, ya que se en-
cuentra sometido a limitaciones, cargas y contribuciones, pero siempre
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derivadas de su función social y justificadas por ésta. También hemos
visto que conforme a la Constitución venezolana de 1999 el Presidente
de la República puede recibir de la Asamblea Nacional amplias faculta-
des para legislar, incluso más allá del campo económico y financiero
como lo disponía limitadamente la Constitución de 1961. Finalmente, he-
mos visto como aun en el caso de recibir la delegación legislativa, tanto
la Ley Habilitante como los Decretos-Leyes dictados en ejercicio de las
mismas, son revisables judicialmente.

Bajo estas premisas es entonces imperioso determinar ahora si el dere-
cho de propiedad puede ser afectado por tales Decretos-Leyes y bajo
qué condiciones o circunstancias podría ocurrir la limitación o afecta-
ción de ese derecho. Para ello será necesario evaluar cuál es el conte-
nido esencial de este derecho y qué implica la garantía constitucional del
mismo a la luz de su afectación mediante un acto normativo emanado
del Presidente de la República en ejercicio de una Ley Habilitante. Pa-
semos entonces a desarrollar estos tópicos.

4.1 CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD

En líneas generales nos basta aquí con decir que el contenido esencial
de un derecho es ese núcleo duro que representa su ejercicio mismo,
vale decir, las acciones que ejecutadas por su titular brindan a éste la
satisfacción de sus intereses o necesidades vinculados a la naturaleza
del derecho que tiene reconocido.

En el caso de la propiedad ese contenido esencial es a tal punto que se en-
cuentra previsto legalmente en nuestro ordenamiento expreso. De esta forma
el artículo 545 del Código Civil vigente, al igual que su antecesor disponen
claramente que la propiedad implica el derecho de gozar, usar y disponer de
un bien de manera exclusiva. De tal forma que, cualquier acto del titular del
derecho que implique el uso, goce o disposición del bien, se identifica con el
contenido esencial del derecho de propiedad sobre el mismo.

Huelga aquí entrar en más detalles sobre los que implica el uso, goce,
disfrute o disposición de un bien. En todo caso lo que sí no podemos
dejar de mencionar es que la determinación de tales atributos como esen-
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cial de la propiedad, ahora no sólo se encuentran expresamente previs-
tos en nuestro Código Civil, sino que han alcanzado rango constitucional
al disponer expresamente el artículo 115 de la reciente Constitución ve-
nezolana de 1999 que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y
disposición de sus bienes, con lo cual no hay dudas sobre los atributos
que representan los esencial de la propiedad da cara al grado de satis-
facción producen a su titular.

Sobre este importante tema, es decir, el respeto del contenido esencial
de los derechos fundamentales, la antigua Corte Suprema Justicia en
Sala Político Administrativa fijó su criterio de la siguiente manera:

Sin embargo, si bien el constituyente estableció la forma
en la cual pueden limitarse los referidos derechos de ran-
go constitucional, nada dijo sobre la extensión que ésta
pudiere tener, razón por la cual ha sido labor de esta Corte
Suprema de Justicia –actuando tanto en Sala Plena como
en esta misma Sala– precisar cuál es el “contenido esen-
cial” de dichos derechos, a los efectos de establecer una
barrera o área de protección inexpugnable aún para el
propio legislador, de forma tal que la mencionada limita-
ción legislativa no pueda transformarse en una supresión
absoluta del derecho constitucional.

En efecto, la necesidad de establecer el referido “conteni-
do esencial” de los derechos constitucionales ha surgido
de los distintos regímenes jurídicos que el legislador ha
desarrollado en determinadas materias con el objeto de
“ampliar” o “restringir” más o menos los mismos, según la
especial naturaleza de la actividad que los particulares
realicen y el interés público que la misma posea. ...Ahora
bien, cuando por razones de interés público se haya esta-
blecido un régimen estricto de intervención sobre la acti-
vidad del particular, ello no es óbice para que se supriman
los derechos que la Constitución ha consagrado, pues ello
implicaría sostener el absurdo según el cual, el legislador
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puede establecer áreas aisladas del marco de aplicación
de nuestra Carta Magna. Debe concluirse entonces, que si
bien puede haber una zona gris en la que el legislador
puede restringir o ampliar los derechos constitucionales
según la característica especial de la materia a regular,
que es lo que los doctrinarios alemanes han definido como
“halos de certeza”, siempre existirá un “núcleo duro” que
no podrá ser suprimido por el legislador.

(Sentencia de la Sala Político-Administrativa del 19 de ju-
nio de 1997, con ponencia de la Magistrado Dra. Hilder-
gard Rondón de Sansó, en el juicio de Tiuna Tours, C.A.,
en el expediente Nº 13.056, sentencia Nº 372).

De esta manera es indispensable señalar a raíz de lo expuesto que, los
incluso actos normativos con fuerza de Ley, no pueden afectar, limitar o
restringir los atributos esenciales del derecho de propiedad que son pre-
cisamente la disposición, el uso, el goce y el disfrute del bien objeto del
derecho, salvo que medien situaciones de utilidad pública o interés ge-
neral que así lo justifiquen.

4.2 GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD

Cuando la Constitución venezolana de 1999, en su artículo 115 co-
mienza estableciendo de manera expresa que “se garantiza el derecho
de propiedad”, obviamente está ordenando al Poder Público y a los
ciudadanos respetar el contenido esencial de ese derecho. Pero qué
significa el término “garantizar” en este contexto. En líneas generales,
podemos decir que significa dar protección efectiva al derecho consa-
grado constitucionalmente.

Para que esa protección goce de efectividad la misma debe estar re-
presentada en mecanismos que eviten perturbaciones al derecho, así
como en remedios o vías judiciales a los cuales el afectado o amena-
zado pueda acudir para defenderse. Veamos cuáles son estos meca-
nismos de protección.
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4.2.1 La Reserva Legal

La primera gran herramienta para garantizar en Venezuela la propiedad,
es la inclusión de la misma dentro de los derechos que sólo pueden ser
afectados mediante leyes emanadas del Poder Público Nacional y siem-
pre bajo los supuestos excepcionales que derivan de su función como ya
hemos explicado a lo largo de este estudio. Se concreta entonces la
llamada “reserva legal” a la cual están sometidas diversas materias por
mandato constitucional, dadas su importancia y fines.

En nuestra reciente Constitución la reserva legal se encuentra determi-
nada por el artículo 187 ordinal 1° según el cual:

“Artículo 187: Corresponde a la Asamblea Nacional : 1.- Le-
gislar en las materias de la competencia nacional y sobre el
funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”.

En concordancia con dicha norma encontramos que el artículo 156 del
texto fundamental, al establecer las competencias del Poder Público
Nacional, dispone en su ordinal 32°:

“Artículo 156.- Es de la competencia del Poder Público
Nacional: ... 32: La legislación en materia de derechos,
deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil,
penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho in-
ternacional privado; la de elecciones; la de expropiación
por causa de utilidad pública o social; la de crédito públi-
co; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la
del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de
inmigración y doblamiento; la de pueblos indígenas y te-
rritorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y
seguridad sociales; la de bancos y la de seguros; la de
loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organi-
zación y funcionamiento de los órganos del Poder Público
Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del
Estado; la relativa a todas las materias de la competencia
nacional”. (Destacados agregados).
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Pero no sólo el mencionado ordinal 32° del artículo 156 antes transcrito
consolida la reserva del tratamiento del derecho de propiedad al poder
legislativo nacional. Otros ordinales del mismo artículo tienen también
una incidencia directa y sustancial sobre este derecho al reservarse al
tratamiento legal por ejemplo, la creación de tributos sobre la renta, su-
cesiones, donaciones y ramos conexos, producción, capital, importación
y exportación de bienes, (Ordinal 12°); el comercio exterior y las adua-
nas (Ordinal 15°); el régimen y administración de las minas, hidrocarbu-
ros, tierras baldías, conservación y fomento de bosques, suelos, aguas y
otras riquezas naturales, (Ordinal 16°); la Coordinación y unificación de
formas sobre arquitectura y urbanismo (Ordinal 19°); y el sistema de
seguridad social (Ordinal 22°), entre otros.

Además, en el caso específico del Derecho de propiedad, el Código
Civil vigente en su artículo 545 dispone de manera tajante que las limita-
ciones o restricciones a dicho derecho, deben estar establecidas por ley.

Podemos entonces concluir que, conforme las normas antes citadas el
derecho de propiedad en Venezuela sólo puede ser tratado y en conse-
cuencia limitando, afectado o sometido a cargas y contribuciones, me-
diante leyes formales que emanen de la Asamblea Nacional, previo el
cumplimiento del proceso de formación de las leyes.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, bajo el nuevo esquema
de habilitación legislativa previsto en el artículo 203 de la Constitución
venezolana de 1999, la Asamblea Nacional puede delegar al Presidente
de la República la potestad de legislar, siempre sometido a los límites
materiales y temporales que la propia Asamblea Nacional en su condi-
ción de delegante le imponga. Esto en principio supone que excepcional-
mente y bajo estrictos requisitos formales, el Presidente de la República
puede dictar actos (Decretos) que impongan límites, restricciones, car-
gas, o contribuciones a la propiedad, sin pasar por el proceso de forma-
ción  de  las  leyes  previsto  en  los  artículos  202  al  215  del  texto
constitucional.
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En efecto, en ningún momento la Constitución de la República excluye
del contenido de las Leyes Habilitantes el derecho de propiedad o cual-
quier otra materia sometida a la reserva legal, de hecho al conferir la
propia Constitución a los Decretos dictados en ejercicio de una habilita-
ción o delegación legislativa el rango y fuerza de Ley, queda satisfecho
de alguna manera por el propio constituyente el requisito del tratamiento
reservado a la ley, aun cuando este cambio en nuestra Constitución no
ha dejado de enfrentar serias críticas por la enorme amplitud de poderes
que puede representar para el Jefe del Estado en un sistema de exacer-
bado presidencialismo.

4.2.2 Racionalidad y Proporcionalidad

Además de la reserva legal, el derecho de propiedad, al igual que todos los
demás derechos fundamentales amparados por la Constitución, cuenta con
otro mecanismo protectivo que los defiende incluso contra el abuso que el
propio legislador pueda cometer al utilizar sus poderes de afectación.

En efecto, el legislador, sea naturalmente la Asamblea Nacional o por
delegación de ésta el Presidente de la República, no puede afectar o
limitar de manera caprichosa o irracional el derecho de propiedad o cual-
quier otro derecho fundamental, pues en el fondo tal actitud vulneraría
el texto constitucional y probablemente Acuerdos y Tratados Interna-
cionales suscritos por la República. Cabe entonces preguntarse cuáles
son los límites que tiene el legislador en el uso de su poder legislativo
para afectar la propiedad. La respuesta no es ni puede ser unívoca ni
objetiva. Los límites son los límites de la razón. Mientras más severa la
afección del derecho, más cerrados y duros deben ser los límites y de
más peso las razones que justifican la medida de limitación extrema; así,
en el caso de la propiedad, mientras más se afecte el contenido especial
del derecho, es decir, mientras se aproxime la medida legislativa a una
expropiación, más importantes deben ser las causas de utilidad pública y
social que la ameriten y justifiquen.

Nace así la difícil tarea de sopesar racional y proporcionalmente la afec-
tación de un derecho fundamental para satisfacer otro u otros de igual
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importancia constitucional. Esto ocurre obviamente no sólo en el caso
del derecho de propiedad sino en muchos otros, podemos citar por ejem-
plo la afectación de la libertad de empresa para proteger la salud me-
diante restricciones al comercio de bebidas alcohólicas o cigarrillos; o la
protección de la minoridad mediante límites por edad en los horarios de
eventos públicos. Y aún así en casos como los mencionados de fácil
mesura racional, pueden ocurrir excesos que a la postre resultan in-
aceptables pues implicarían limitaciones o restricciones desproporcio-
nadas a un derecho fundamental para proteger  sin éxito o  sólo en
apariencia a otro derecho de igual y hasta de mayor importancia social,
situación ésta que por supuesto constituye la excepción y no la regla,
afortunadamente.

Así, es evidente que al afectarse el contenido esencial de un derecho
fundamental, el legislador debe ser especialmente prudente utilizando su
poder legislativo de manera racional y proporcionada, lo cual implica
que la limitación o restricción sirva racionalmente para alcanzar el fin
que se persigue y que ese mismo fin no pueda ser alcanzado por otra vía
menos gravosa para el derecho afectado.

Volviendo al tema concreto del derecho de propiedad, encontramos que
la consecución racional y proporcional de su finalidad social funge a la
vez como límite positivo y negativo para el contenido de las leyes que
impongan restricciones, limitaciones, cargas o contribuciones a los as-
pectos que conforman el contenido esencial del derecho de propiedad,
es decir, al derecho de usar, gozar, disfrutar y disponer de los bienes de
la manera que mejor convenga a los intereses y deseos del dueño. Como
mencionamos, mientras más radical la medida legislativa en el sentido
de afectar más severamente estos aspectos esenciales de la propiedad,
más racional, proporcional y sujeta a la justificación social, debe ser el
acto normativo que la contenga. De vulnerarse estos principios de ra-
cionalidad y proporcionalidad que en definitiva constituyen una vertiente
fundamental de la “garantía” constitucional, el legislador incurriría en
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una conducta que violatoria de la Constitución que podría acarrear a la
postre la nulidad de la norma irracional o desproporcionada.

4.2.3 Tutela Judicial Efectiva

El tercer elemento o mecanismo fundamental para que el Poder Público
conforme a la Constitución garantice la propiedad, es la tutela judicial
efectiva de este derecho. Vale decir, la existencia de afecciones judicia-
les que permitan a los jueces dictar medidas protectivas del derecho de
propiedad, sean éstas definitivas o cautelares.

Aun cuando no es en sí el objeto de esta contribución, no podemos dejar
de recordar llagado este punto que en nuestro sistema judicial existen dos
tipos de control de la constitucionalidad de los actos del Poder Público, el
control concentrado que permite el órgano jurisdiccional competente anu-
lar leyes y actos administrativos; y el control difuso que permite al juez
desaplicar en situaciones concretas alguna norma por implicar su aplica-
ción una violación de derechos o garantías previstos en la Constitución.

De esta forma cuando se produzca la afectación del derecho de pro-
piedad, dependiendo del acto, omisión o vía de hecho de que se trate,
podrá el afectado acudir a los Tribunales de la República, incluso al
Tribunal Supremo de Justicia si fuera el caso, a pedir la nulidad del
acto; la desaplicación de la norma; o la protección contra la vía de
hecho. Esta protección obviamente se extiende también a los actos
atribuidos a terceros particulares, mediante las acciones reivindicato-
rias y posesorias previstas y reguladas en el Código Civil y en el Códi-
go de Procedimiento Civil.

Para concluir este punto, es importante tener presente que en uno y otro
caso, vale decir, ante acciones u omisiones tanto de entes del Poder
Público, como de particulares que afecten el derecho de propiedad, po-
dría el afectado también acudir a la vía excepcional y extrema del Am-
paro Constitucional a los fines de solicitar la restitución de la situación



346  RAFFALLI A.  JUAN M.

jurídica infringida o el cese de la amenaza de violación a su derecho de
propiedad en caso de ser cierta e inminente la misma.

4.3 LA FORMACIÓN DE LAS LEYES Y LA CONSULTA
CIUDADANA COMO MECANISMO DE CONTROL PREVIO

Sin albergar dudas podemos decir que en los regímenes democráticos el
balance y contrapeso de fuerzas políticas plurales unido al debate abier-
to de temas críticos, consolidan la libertad y evitan los atropellos contra
los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es coincidencia que
en los Acuerdos y Tratados Internacionales la consolidación y ejercicio
de tales derechos sea parte de cuerpos normativos que conforman ver-
daderos pactos de derechos civiles y políticos.

Los mecanismos de participación ciudadana son vitales para lograr tal
objetivo, es decir, para evitar los abusos y excesos que derivan del ejer-
cicio del poder público. Independientemente de su cumplimiento efecti-
vo nuestra Constitución de 1999 contempla de manera mucho más clara
los medios de participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos
públicos, más allá del simple ejercicio del sufragio activo y pasivo. Así
ahora encontramos previstas constitucionalmente figuras como el cabil-
do abierto y la Asamblea Ciudadana (Artículo 70); el referéndum con-
sultivo (Artículo 71); el referéndum revocatorio del mandato popular
(Artículo 72); el referéndum aprobatorio y el derogatorio de leyes (Artícu-
los 73 y 74). Junto a estos medios de participación, encontramos otro de
especial interés para el tema que aquí abordamos, se trata de la consulta
ciudadana en el proceso de formación de las leyes el cual está previsto
en el artículo 211 de la Constitución en los términos siguientes:

“Artículo 211: La Asamblea Nacional o las Comisiones
Permanentes, durante el procedimiento de discusión y apro-
bación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros
órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la
sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos.
Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes
los Ministros o Ministras en representación del Poder Eje-
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cutivo; el magistrado o magistrado del Tribunal Supremo
de Justicia a quien éste designe, en representación del
Poder Judicial; el o la representante del Poder Ciudadano
designado o designada por el Consejo Moral Republicano;
los o las integrantes del Poder Electoral; los Estados a tra-
vés de un o una representante designado o designada por el
Consejo Legislativo y los o las representantes de la socie-
dad organizada, en los términos que establezca el Regla-
mento de la Asamblea Nacional”. (Destacados agregados).

A la luz de esta norma constitucional parece entonces lógico concluir
que, en el caso de la delegación legislativa que permite al Presidente de
la República dictar Decretos con rango y fuerza de Ley, éste como del-
gado debe respetar las mismas condiciones y términos que la Constitu-
ción impone al delegante para ejercer la función legislativa ordinaria. Se
dirá, y no sin algo razón, que estos mecanismos de consulta pueden ir a
contrapelo con la intención y justificación natural de la habilitación legis-
lativa al Poder Ejecutivo que es precisamente la celeridad en el trata-
miento de normativo de una materia que en términos temporales no puede
aguantar el habitualmente largo proceso de debates y consultas legisla-
tivas que de suyo son extensas pese a la excepcional vía de la urgencia
legislativa que permite aprobar leyes en un breve tiempo. Ante tan vis-
tosos argumentos debemos decir que los mecanismos de consulta ejecu-
tados por el Presidente de la República pueden también consumarse en
un tiempo breve y lo más importante, el constituyente ha privilegiado en
la Carta Magna la participación ciudadana en la formación y derogación
de leyes, de allí que en nuestro parecer, no podría utilizarse el escudo,
ahora amplio e ilimitado de las Leyes Habilitantes, para desconocer este
mecanismo de participación y menos aun cuando se trate de normas que
pretendan de afectar derechos fundamentales.

De lo expuesto podemos arribar a un puerto seguro. Incluso bajo el
amparo de una Ley Habilitante el Presidente de la República no podría
cercenar la participación de los ciudadanos y la sociedad civil organiza-
da en la formación de Decretos con rango y fuerza de Ley cuyo conte-
nido afecte o limite derechos fundamentales como el de la propiedad,
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pues de ser así el Presidente al legislar por delegación estaría ejerciendo
la función legislativa en unos términos que ni siquiera disfruta su dele-
gante la Asamblea Nacional, la cual debe respetar la consulta ciudadana
en el proceso de formación de todas las leyes, incluso las Habilitantes,
aun cuando, por cierto, este requisito al menos bajo el imperio de la
Constitución de 1999 no se ha respetado hasta ahora pese a la amplitud
que ahora reviste este mecanismo de delegación legislativa.

A tal punto es de obligatoria observancia la consulta como mecanismo
de participación ciudadana incluso en la formación de Decretos-Leyes
que, la también novísima Ley Orgánica de la Administración Pública
dedica varias de sus normas precisamente a desarrollar este precepto
constitucional de la participación y consulta ciudadana en el proceso de
creación de actos normativos por parte del Poder Ejecutivo, lo cual no
excluye los Decretos-Leyes dictados en ejercicio de Leyes Habilitantes;
de hecho, si bien algunas de estas normas se refieren a la creación de
ordenamientos sectoriales, no es menos cierto que el artículo 136 expre-
samente señala que se aplicará el mecanismo allí previsto relativo a la
consulta ciudadana a la normativa de cualquier jerarquía, lo cual obvia-
mente incluye a las que tienen rango y fuerza de Ley. El procedimiento de
consulta está previsto en dicha Ley en los siguientes términos:

Procedimiento para la elaboración de proyectos de ley.

Artículo 86.-

El Procedimiento de elaboración de proyectos de ley por par-
te del Poder Ejecutivo Nacional se iniciará en el ministerio o
ministerios competentes mediante la elaboración del corres-
pondiente anteproyecto que irá acompañado por un informe
jurídico, los estudios o informes técnicos sobre la necesidad
y oportunidad del mismo, así como por un informe económico
sobre su impacto o incidencia presupuestaria.

El titular del Ministerio proponente elevará el anteproyec-
to al Consejo de Ministros a fin de que éste decida sobre
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los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas,
dictámenes e informes que resulten convenientes, así como
sobre los términos de su realización.

Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el párrafo
anterior, el ministro o ministra proponente someterá el an-
teproyecto, nuevamente, al Consejo de Ministros para su
aprobación como proyecto de ley y su remisión a la Asam-
blea Nacional acompañándolo de una Exposición de Mo-
tivos, del informe técnico y del informe económico sobre
su impacto o incidencia presupuestaria, y demás antece-
dentes necesarios para pronunciarse sobre él.

Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, el consejo
de ministros podrá prescindir de los trámites contemplados
en este artículo y acordar la aprobación de un proyecto de
ley y su remisión a la Asamblea Nacional.

En todo caso el Ejecutivo Nacional en el diseño y planifi-
cación de los proyectos de ley que proponga a la Asam-
blea Nacional, hará las estimaciones económicas y
presupuestarias necesarias para cubrir los costos que ge-
nere cada proyecto de ley, exclusivamente con base en in-
gresos ordinarios.

Procedimiento para la consulta de regulaciones sectoriales:

Artículo 136.- Cuando los órganos o entes públicos, en su rol
de regulación, propongan la adopción de normas legales,
reglamentarias o de otra jerarquía, deberán remitir el ante-
proyecto para su consulta a las comunidades organizadas y
las organizaciones públicas no estatales inscritas en el re-
gistro señalado por el artículo anterior. En el oficio de remi-
sión del anteproyecto correspondiente se indicará el lapso
durante el cual se recibirán por escrito las observaciones, y
el cual no comenzará a correr antes de los diez días hábiles
siguientes a la entrega del anteproyecto correspondiente.
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Paralelamente a ello, el órgano o ente público correspon-
diente publicará en la prensa nacional la apertura del pro-
ceso de consulta indicando su duración. De igual manera
lo informará a través de su página en la internet, en la
cual se expondrá el o los documentos sobre los cuales ver-
se la consulta.

Durante el proceso de consulta cualquier persona puede
presentar por escrito sus observaciones y comentarios so-
bre el correspondiente anteproyecto, sin necesidad de es-
tar inscrito en el registro a que se refiere el artículo anterior.

Una vez concluido el lapso de recepción de las observa-
ciones, el órgano o ente público fijará una fecha para que
sus funcionarios o funcionarias, especialistas en la mate-
ria que sean convocados y las comunidades organizadas y
las organizaciones públicas no estatales intercambien opi-
niones, hagan preguntas, realicen observaciones y propon-
gan adoptar, desechar o modificar el anteproyecto propuesto
o considerar un anteproyecto nuevo.

El resultado del proceso de consulta no tendrá carácter
vinculante. (Destacados agregados).

La nulidad como consecuencia de la aprobación de nor-
mas no consultadas y su excepción.

Artículo 137.- El órgano o ente público no podrá aprobar
normas para cuya resolución sea competente, ni remitir a
otra instancia proyectos normativos que no sean consulta-
dos, de conformidad con el artículo anterior. Las normas
que sean aprobadas por los órganos o entes públicos o
propuestas por éstos a otras instancias serán nulas de nu-
lidad absoluta si no han sido consultadas según el proce-
dimiento previsto en el presente Título.
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En casos de emergencia manifiesta y por fuerza de la obli-
gación del estado en la seguridad y protección de la socie-
dad, el Presidente o Presidenta de la República, gobernador
o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda,
podrán autorizar la aprobación de normas sin la consulta
previa. En este caso, las normas aprobadas serán consul-
tadas seguidamente bajo el mismo procedimiento a las co-
munidades organizadas y a las organizaciones públicas no
estatales; el resultado de la consulta deberá ser conside-
rado por la instancia que aprobó la norma y ésta podrá
ratificarla, modificarla o eliminarla.

Podemos entonces concluir en este punto que los mecanismos de con-
sulta y participación ciudadana en el proceso de formación de las leyes
previstos en el artículo 211 de la Constitución y desarrollados en los
artículos 86, 135 al 137 de la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca, deben ser respetados y observados a plenitud y con especial rigor
por el Presidente de la República al momento de dictar Decretos con
rango y Fuerza de Ley, y más aún si los mimos limitan o afectan dere-
chos fundamentales como la propiedad; ello por cuanto además de re-
presentar un mandato constitucional y legal, la consulta y la participación
de la sociedad en casos de legislaciones unipersonales y discrecionales
funge como el mecanismo de control previo por excelencia que permite
evitar abusos o atropellos a derechos fundamentales por parte de quie-
nes ejercen la función pública de legislar.

4.4. CRITERIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Mencionábamos antes en este mismo estudio que los Acuerdos y Trata-
dos Internacionales suscritos por Venezuela, los cuales ahora tienen por
mandato de nuestra Carta Magna rango constitucional, consagran la
propiedad como derecho fundamental. En este mismo sentido, tal dere-
cho debe gozar de un especial y efectiva protección reconocida por nues-
tra Constitución incluso bajo la forma del derecho de petición ante las
instancias jurisdiccionales internacionales.
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Precisamente por ser una la delegación legislativa una figura de uso
cada vez más frecuente en la actualidad, el tema de la posibilidad de
limitar derechos fundamentales como la propiedad, mediante actos nor-
mativos dictados en ejercicio de Leyes Habilitantes, ha sido un tópico
abordado por tales organismos internacionales, representando el criterio
de los mismos valiosos faroles de interpretación para guiar a los opera-
dores jurídicos y en especial a los jueces de los países partes.

Sobre la interpretación de las normas de la Convención Americana de
los Derechos Humanos, ordenamiento internacional de especial relevan-
cia y aplicación en nuestro país como Estado Parte de la Organización de
Estados Americanos, el artículo 64 de la propia Convención establece:

1. Los Estados Miembros de la Organización podrán con-
sultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Con-
vención o de otros tratados concernientes a la protección
de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asi-
mismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los ór-
ganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por
el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Orga-
nización, podrá darle opiniones sobre la compatibilidad
entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados
instrumentos internacionales.

El profesor Pedro Nikken, en su trabajo citado supra nos reseña que en
aplicación de esa competencia atribuida a la Corte Interamericana, el
Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el 14 de agosto de 1985,
solicitó la interpretación del significado de la expresión “leyes” conteni-
da en el artículo 30 del propio Pacto de San José, como medios lícitos
para restringir los derechos reconocidos por el tratado. Cabe resaltar a
los fines de este estudio que el artículo 30 del Tratado objeto de la con-
sulta requerida por Uruguay, reza así:
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“Artículo 30.- Alcance de las Restricciones. Las restricciones
permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejerci-
cio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no
pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren
por razones de interés general y con el propósito para el cual
han sido establecidas”. (Desatacados Agregados).

Sobre el punto consultado la Corte Interamericana fijó su criterio dejan-
do sentadas las siguientes premisas:16

a) Los Derechos consagrados y objeto de protección en la Convención
Americana, incluyendo obviamente los civiles y políticos, no pueden
ser objeto de menoscabo por actos del Poder Público, ya que el
Estado sólo puede penetrar en ellos bajo estrictas limitaciones.

b) La expresión leyes, utilizada en el artículo 30, no puede ser en-
tendida como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello con-
llevaría a la inaceptable situación de que derechos fundamentales sean
afectados por la sola determinación del poder público, sin otra limitación
formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de ca-
rácter general.

c) La protección de tales derechos humanos implica que los actos del
Poder Público que los afecten de manera fundamental no sean arbitra-
rios, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías de las cuales
la más relevante es que las limitaciones se establezcan por una ley
adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con la Constitución.
Este procedimiento no sólo se inviste a tales actos del asentimiento de la
representación popular, sino que se permite a las minorías expresar su
inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación
de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la
mayoría actúe arbitrariamente.

16 Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de
marzo de 1986. Serie A, N° ?6). Citada por Pedro Nikken. Ob. cit. p. 13 .
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d) Este mecanismo de la Reserva Legal a la cual nos hemos referido
ya con anterioridad, si bien es una barrera importante para evitar abusos
en el ejercicio del poder que afecten derechos fundamentales, no impi-
de por sí solo que una ley aprobada por el Parlamento llegue a
vulnerar los mismos, lo cual implica la necesidad de algún régimen
de control posterior.

Con fundamento en tales criterios la Corte Interamericana resolvió por
unanimidad que:

“la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención signi-
fica norma jurídica de carácter general, ceñida al bien
común, emanada de los órganos legislativos constitucio-
nalmente previstos y democráticamente elegidos, y elabo-
rada según el procedimiento establecido por las
constituciones de los Estados Partes para la formación de
las leyes”. (Destacados agregados nuestros).

Ahora bien, nada de los expuesto por la Corte en su resolución, impide o
es óbice para que Decretos con rango y fuerza de Ley emanados del
Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo, pueda imponer límites a
derechos fundamentales, incluyendo la propiedad, como si se tratara de
verdaderas leyes dictadas por el Parlamento democráticamente electo,
siempre y cuando el Poder Legislativo así electo y mediante un acto de
delegación legislativa (Ley Habilitante) que incluso es un mecanismo
previsto en la Constitución, así lo autorice previamente.

De hecho, en la misma Resolución la Corte Interamericana se pronun-
ció sobre tan polémico punto de la siguiente manera:

“... la posibilidad de delegaciones legislativas en esta ma-
teria, siempre que tales delegaciones estén autorizadas por
la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los límites
impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio
de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de
manera que no desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvir-
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tuar, el carácter fundamental de los derechos y libertades
protegidos por la Convención. (Destacados nuestros).17

Al comentar este punto medular el profesor Nikken sostiene que nuestra
Constitución de 1999 se aparta de este criterio al no establecer límites ni
controles al Poder Legislativo al momento de dictar la Ley Habilitante.18

Ello de alguna manera implicaría por mandato expreso de la propia Cons-
titución en su artículo 23 ya citado que deba prevalecer y aplicarse en este
tema la Convención Americana sobre Derechos Humanos por encima del
ordenamiento interno, ya que conforme a la Opinión Consultiva de la Cor-
te Interamericana de los Derechos Humanos, antes citada, la imposición
de límites, requisitos y controles efectivos, para poder afectar justificada-
mente derechos fundamentales por vía legislativa delegada, vale decir,
mediante Decretos dictados en virtud de Leyes Habilitantes, supone un
tratamiento más favorable al goce y ejercicio de tales derechos.

Sin pretender quitar brillo ni procedencia a estos argumentos, debemos sin
embargo expresar que en nuestro parecer la Constitución venezolana de
1999, sí fija límites, procedimientos y controles relativos a la delegación
legislativa por parte de la Asamblea Nacional a favor del Presidente, por
cuanto si bien es cierto que ahora no hay restricciones materiales como
ocurría en la Constitución de 1961 que circunscribía las medidas extraor-
dinarias que podría dictar el Poder Ejecutivo a materias económicas y
financieras, no es menos cierto que se incluye en la nueva Constitución
una serie de elementos formales que son de obligatorio cumplimiento.

En efecto, hemos visto aquí cómo nuestra novísima Constitución con-
templa en su artículo 211 un mecanismo de control previo representado
por la consulta y participación de la sociedad en el proceso de forma-

17 Ídem nota precedente.
18 Nikken, Pedro: ob. cit. p. 14. Sin embargo, la amplitud de la habilitación legislativa para
dotar al Presidente o Presidenta de la República para dictar Decretos con fuerza de Ley, tal
como está estipulada en la Constitución venezolana de 1999, no se adapta a la citada juris-
prudencia, porque el nuevo régimen constitucional no pone límites ni controles a la delega-
ción que permite el Presidente de la República invadir la reserva legal.
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ción de las leyes, cuya observancia es tan obligatoria para la Asamblea
Nacional como para el Presidente de la República cuando actúa por
delegación de ésta. Dicho mecanismo desarrollado en nuestra Ley Or-
gánica de la Administración Pública, permite precisamente que la socie-
dad interesada se exprese, plantee su inconformidad y haga propuestas
alternativas. Adicionalmente el artículo 203 ordena al Poder Legislativo
establecer límites temporales y materiales al Presidente de la República
para proceder al ejercicio de la Ley Habilitante, e incluso en la última
habilitación recibida por el Presidente Chávez, se incorporó una norma
expresa de control previo que ordenaba a éste enviar a la Asamblea
Nacional los proyectos de Decretos-Leyes que se disponía a dictar, al
menos con diez días de antelación a su publicación en la Gaceta Ofi-
cial. Además, no podemos olvidar que existen igualmente mecanismos
de control jurisdiccional posterior que permiten atacar la nulidad tanto
de la Ley Habilitante como los Decretos-Leyes dictados en virtud de
ella, cuando se vulneraren derechos fundamentales o cuando se omiten
las formalidades y requisitos constitucionalmente previstos para que pueda
producirse la delegación legislativa.

Lo que sí es evidente en nuestro parecer es que, de obviarse los meca-
nismos de participación y consulta que establece la Constitución, o los
requisitos y procedimientos que la misma establece para que proceda la
habilitación legislativa del Presidente de la República, los Decretos-Le-
yes dictados por éste en tal supuesto construirían actos del Poder Públi-
co que aún revistiendo carácter y contenido legislativo, vulnerarían la
Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos en
caso de contener limitaciones o restricciones a derechos políticos o civi-
les dentro de los cuales se encuentra la propiedad.

CONCLUSIONES

Después este recurrido por los aspectos principales del derecho de pro-
piedad y de la delegación legislativa que permite al Presidente de la
República dictar Decretos con rango de Ley, podemos extraer las si-
guientes conclusiones:
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1. La propiedad es un derecho fundamental no absoluto reconocido y
garantizado por la Constitución Venezolana. Ello implica que por su fun-
ción social el mismo puede ser limitado cuando medien razones que así
lo justifiquen vinculadas con el interés general y la utilidad pública.

2. La garantía del derecho de propiedad reconocida en la Constitución
venezolana de 1999, comprende la reserva al tratamiento legal de las
limitaciones y restricciones al derecho de propiedad.

3. La delegación legislativa mediante Leyes Habilitantes prevista en la
Constitución de 1999 es ahora mucho más amplia que la prevista en la
Constitución de 1961 que se limitaba a las materias económicas y finan-
cieras. Ello permite a la Asamblea Nacional facultar al Presidente para
que vía Decretos-Leyes, trate cualquier materia incluyendo las reserva-
das al Poder Nacional.

4. El Derecho de Propiedad no escapa a esta amplitud y en consecuen-
cia no hay ninguna limitación expresa en la Constitución de 1999 que
impida al Presidente de la República afectar, limitar o restringir el Dere-
cho de Propiedad mediante Decretos-Leyes dictados en ejercicio de
una Ley Habilitante.

5. Sin embargo, tanto la Ley Habilitante como los Decretos-Leyes dic-
tados en virtud de ella son revisables judicialmente en caso de incumpli-
miento de los requisitos formales, objetivos y subjetivos, previstos en la
Constitución.

6. Los Decretos-Leyes que dicte el Presidente de la República en ejer-
cicio de una Ley Habilitante, que limiten derechos fundamentales como
la propiedad, deben respetar los principios de racionalidad y proporcio-
nalidad que debe observar todo acto normativo, más aún cuando afecten
el contenido esencial de algún derecho. En el caso de la propiedad ese
contenido esencial está representado por los atributos clásicos de la pro-
piedad que son el uso, goce, disfrute y disposición de los bienes objeto
del derecho, atributos éstos que en la Constitución de 1999 están ex-
presamente contemplados.
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7. Los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por la República
según la Constitución de 1999 tienen rango constitucional y aplicación
preferente cuando sean más beneficiosos para el goce de los derechos
humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha deter-
minado que a la Luz de la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos, el establecimiento de limitaciones o restricciones a derechos
fundamentales como la propiedad, está reservado a leyes formales ema-
nadas de un Parlamento plural y democráticamente electo, siguiendo el
proceso de formación de las leyes previsto en la Constitución. Igual-
mente pueden ser limitados en opinión de la misma Corte, por actos
derivados de delegaciones legislativas siempre que se cumplan los pro-
cedimientos y controles mínimos previstos para evitar que se desvirtúe
el carácter fundamental del derecho.

8. En Venezuela la consulta a la sociedad civil, como mecanismo de la
participación ciudadana previsto expresamente en la Constitución de 1999
y desarrollado en la reciente Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca, representa un eficiente mecanismo de control previo para evitar que
el Presidente de la República mediante Decretos-Leyes, e incluso la
Asamblea Nacional mediante leyes propiamente dichas, vulneren dere-
chos fundamentales como la propiedad, sin que medien razones que así
lo ameriten o en términos desproporcionados o irracionales.

9. El incumplimiento u omisión de este control previo y de otros mecanis-
mos determinados ad-hoc por la propia Asamblea Nacional en el texto de
las Leyes Habilitantes, constituiría un circunstancia suficiente para ejer-
cer el control posterior de revisión judicial ante los Tribunales competen-
tes, incluso ante los organismos jurisdiccionales internacionales encargados
de velar por la protección de los derechos fundamentales.
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Efectos de la Hipoteca
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SUMARIO:

Preliminar
1. Efectos entre las partes contratantes: 1.1 Con relación al bien

hipotecado. 1.2 Facultades del acreedor hipotecario.
2. Respecto al Crédito y a la Cosa: 2.1 Extensión del Crédito. 2.2

Extensión de la Cosa.
3. Respecto a Terceros: 3.1 Respecto a Terceros acreedores. 3.2

Terceros Poseedores. 3.3 Derechos de los Terceros Poseedores.

PRELIMINAR

Conviene analizar las consecuencias o efectos que se desprenden de la
hipoteca válidamente constituida. A partir de este momento, la hipoteca
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como derecho real empieza a surtir plenamente sus efectos. Estos efec-
tos derivan una amplia gama de relaciones, y con base a ellas se pueden
determinar los privilegios, las obligaciones y las acciones que se originan
en cada instante, según las circunstancias de hecho o legales. Se anali-
zará por separado cada nivel de relaciones así: Entre las partes contra-
tantes, con la cosa hipotecada y el crédito y, finalmente, entre terceros.

1. EFECTOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

Es lógico que las primeras consecuencias se produzcan entre las partes
que celebraron el acto hipotecario. Estos efectos nacen desde el momen-
to de la constitución y perduran hasta la duración de la obligación. En
Venezuela se permite la constitución de hipoteca sobre el bien de un ter-
cero, es obvio con el consentimiento de él, por esta circunstancia el primer
aspecto que se propondrá será lo relativo a los efectos con la propiedad
del bien hipotecado. Se hará abstracción si el propietario es deudor o es
un tercero, aun cuando consideramos que esto es impreciso, porque cuan-
do el hipotecante es un tercero otras relaciones se generan, ya que podría
asumir la figura de “fiador hipotecario” y, éste respecto al deudor estarían
regidos evidentemente por otro nivel de efectos jurídicos.

1.1 CON RELACIÓN AL BIEN HIPOTECADO

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el propietario de un bien está
facultado para realizar diversos actos materiales, por ejemplo, cultivar o
no una finca, demoler o remodelar un edificio, etc. Igualmente está fa-
cultado para realizar un conjunto de actos de disposición jurídica, por
ejemplo: enajenar, arrendar, constituir usufructo, parcelar, etc. En fin,
dentro de esta amplia gama de facultades, el primer caso sólo podrán
restringirlas el bienestar público; en el segundo aspecto, sólo la ley; por
ello, podrá hacerse todo aquello que sea lícito. Cuando se constituye
hipoteca sobre un bien, el derecho de propiedad sufre una limitación, la
cual se establece en protección del crédito hipotecario. En este caso, la
restricción nace, según el tipo de hipoteca, en una convención o negocio
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jurídico realizada por los contratantes y por mandato expreso de la ley,
en situaciones contenidas en normas o por una decisión judicial.

Es de esencia de la hipoteca que el hipotecante (deudor o tercero que
constituye por él) conserve la propiedad e incluso la posesión, cuestión
que la distingue de la prenda, por lo que el propietario mantiene los dere-
chos de uso, de goce y de disposición. El propietario puede realizar to-
dos los actos inherentes a su propiedad, pero condicionados a que no
“comprometa los intereses del acreedor”.1 Quiere decir, entonces, que
el dominio absoluto del propietario-hipotecante está condicionado a que
cumpla un conjunto de obligaciones convenidas e inherentes al derecho
del acreedor hipotecario; de no ser así el acreedor puede ejercer su
derecho o, es posible también, que surjan derechos del acreedor porque
desaparecen derechos del propietario-hipotecante, por ejemplo, cuando
se pierde el derecho al plazo.

Es evidente que esa condición es una limitante al derecho de propiedad
del hipotecante. De manera que el hipotecante está obligado a cumplir
un conjunto de obligaciones para evitar que surjan los derechos subjeti-
vos del acreedor y que éste pueda hacerlos valer. El plazo en principio
ampara al deudor, antes de su vencimiento el acreedor carece de dere-
cho para ejecutarlo, pero si el bien hipotecado “perece o se deteriora” el
acreedor hipotecario podrá exigir el pago como de plazo vencido, así lo
dispone el artículo 1.894 del CC.

Poco importa de dónde provenga el detrimento. La norma lo establece
en sentido genérico, de manera que pueden ser por acciones u omisio-
nes del hipotecante, por hechos de un tercero e incluso por causas de
fuerza mayor.2 Las limitaciones que se imponen al propietario del bien

1 Ripert y Boulanger. Ob. cit. p. 243
2 Los autores están contestes en señalar que el deterioro puede ser originado incluso por
terceros o fuerza mayor. Enneccerus (Tomo III) incluye el originado por un acontecimiento
ilícito, por ejemplo, el incendio intencional de un tercero. Al acreedor le es indiferente el
origen del detrimento o, mejor dicho, la persona que lo realice o tolere, pues el móvil de la ley
es resguardarlo de circunstancias posteriores al acto constitutivo que alteren la garantía
prevista. Señala el Profesor Cammarotta, que un deslinde en este sentido significaría permitir
por vía indirecta un menoscabo que, sea quien lo realice, siempre entraña un perjuicio.
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hipotecado están destinadas a ofrecer una mayor garantía al acreedor
hipotecario, porque en verdad, tales restricciones están en función de
los intereses de éste. Esta disminución del derecho de propiedad se pue-
de estudiar así:

a) De disposición material.

El propietario del bien hipotecado está en la obligación de conservar la
cosa en las condiciones materiales y de mercado, que soportan el valor
económico del bien, que con base a ellas se constituyó la hipoteca en
respaldo de una obligación determinada. El conjunto de propiedades
materiales y cualidades constitutivas de la cosa hipotecada que la ca-
racterizan en el momento de generarse el derecho real, debe permane-
cer en cierto modo invariable, de no ser que su variación se traduzca en
un aumento de la garantía por la incorporación de mejoras u otro tipo de
valores mensurables económicamente.

El hipotecante, al retener la posesión y conservar su propiedad, está fa-
cultado para usar y gozar de la cosa. Este uso debe ser el normal, el que
es cotidiano en la disposición de la cosa, que indudablemente las partes
conocen y están conscientes de las consecuencias que puede acarrear
ese uso. Obviamente, el uso anormal es el que sanciona la ley, porque éste
produce una disminución de la garantía que no previeron las partes. Pero
así mismo está obligado a conservar la cosa en las condiciones en las
cuales se constituyó la hipoteca. Deberá realizar los actos y mejoras ne-
cesarias para la mejor conservación de la cosa. En resumen: Siendo pro-
pietario, su conducta se entiende ajustada a los derechos que le competen
no disponiendo materialmente en detrimento de la garantía.3

Existe diversidad de modalidades del concepto de actos de disposición
material y varían en el tiempo y en la función económica. Apreciar un
acto de disposición material, como así también el alcance que debe dár-
sele para considerarlo como atentatorio de la garantía, es una hipótesis
de hecho y tendrán que resolverla los jueces. Así pueden darse muchos

3 Cammarota, A. ob. cit. p. 219
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ejemplos, corte de árboles madereros para liberar tierras para dedicar-
las a potreros o una explotación ganadera varía su explotación para des-
tinarse a la agricultura.

El problema radica en apreciar un acto de disposición material que se
pueda considerar como atentatorio de la garantía y se ubique dentro de
la hipótesis contemplada en el artículo 1.894 del Código Civil venezola-
no, “padezcan un deterioro que los haga insuficientes para garantizar el
crédito”. Se trata de una cuestión de hecho, porque debe valorarse el
“deterioro”, y por otra parte, “este deterioro” debe hacer insuficiente la
garantía; en consecuencia, son los jueces competentes los llamados a
pronunciarse en tal sentido, de acuerdo con las modalidades y condicio-
nes de cada caso en particular.

La doctrina francesa e italiana coinciden en señalar que el deterioro
debe ser resultado de hechos, naturales o humanos, que no entraron en
las previsiones de las partes, que hace insuficiente la garantía, y que el
deudor hipotecario no puede excepcionarse alegando que se derivan del
uso normal de la cosa hipotecada. Por otra parte, no existe duda que el
deterioro debe presentarse posteriormente a la constitución de la hipo-
teca. Esto deviene en razón que al momento de constituirse la hipoteca
se entiende que el deudor hipotecario ha dado las suficientes garantías
al acreedor hipotecario.

Conforme al citado artículo 1.894, la hipótesis planteada es de hecho; es
decir, que el deterioro debe ser padecido, ser actual4 y mensurable. Por
esta circunstancia no cabe la hipótesis del riesgo como en otras legisla-
ciones, por ejemplo, que un local para depósito comercial se transforme
en un depósito de explosivos, esto implica un aumento del riesgo, que en
el caso de no estar asegurado y ocurriese el siniestro, este no debe
pesar sobre el acreedor hipotecario. De tal manera, que esta situación

4 El profesor Ángel Cristóbal Montes en sus comentarios dice: “El acreedor no puede solici-
tar el suplemento de hipoteca o el pago de la acreencia, bajo el pretexto de la insuficiencia de
las garantías hipotecarias, si esta insuficiencia ya existía en el momento de la constitución de
la hipoteca”. La Disminución de la Garantía Hipotecaria. p. 97.
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debe preverse en las cláusulas accesorias y establecer condiciones como
los resguardos por riesgo, lo cual está permitido en el artículo 1.895 de
nuestro Código Civil.

b) De disposición jurídica

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, son innumerables los ac-
tos de disposición jurídica que el propietario puede realizar sobre su pro-
piedad. Manejando categorías jurídicas se puede decir que el propietario
puede: enajenar (a título oneroso o gratuito) no existe limitación alguna,
incluso en nuestra legislación es prohibida toda convención en contrario
conforme al artículo 1.267 del Código Civil; gravar con hipotecas y el
acreedor estará obligado a tolerar esos privilegios, aunque no les reco-
nozca prioridad; como también soportar preferencias anteriores a la suya;
o servidumbres reales o personales, siendo plenamente válidas las cons-
tituidas con anterioridad, no sucediendo lo mismo con las constituidas
posteriormente a su hipoteca; y podrá realizar diversos tipos de contrato
que implican disposición como el arrendamiento, sólo con las restriccio-
nes que establezca la ley.

Cuando un bien es hipotecado, el propietario podrá realizar todo acto de
disposición jurídica a condición de no lesionar los derechos del acreedor.
En la legislación venezolana está estipulado cuáles son las restricciones
a la disposición jurídica del propietario del bien hipotecado, a diferencia
de otras legislaciones que establecen la hipótesis jurídica en forma ge-
neral “ningún acto de disposición material o jurídica”, el cual correspon-
dería al juez competente determinar en qué momento se está lesionando
al derecho del acreedor hipotecario.

b.1) Servidumbres.

El propietario del bien hipotecado no puede establecer servidumbres que
perjudiquen el derecho del acreedor hipotecario, así se establece en el
artículo 722: “El propietario no puede, sin el consentimiento de quien
tenga un derecho personal de goce, o un derecho real sobre el predio,
imponer a éste servidumbres que perjudiquen al tercero que tienen ese
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derecho”. Se establece una restricción al derecho de imponer graváme-
nes a la propiedad, ya que se requiere el consentimiento del titular del
derecho real.

El consentimiento que debe dar el titular del derecho real debe ser ex-
preso y figurar en el documento constitutivo de la servidumbre, ya que
ambos están sometidos al régimen de la publicidad conforme a los ar-
tículos 1.879 y 1.920 ordinal 2º, respectivamente, y además así lo exige la
disposición arriba anotada. La norma está protegiendo el interés del acreedor
hipotecario, de suerte que no establezcan gravámenes ocultos o clandes-
tinos que disminuyan el valor económico de la garantía hipotecaria.5

El supuesto jurídico de la norma que se comenta, condiciona que la “servi-
dumbre perjudique al tercero que tiene ese derecho”. Esto plantearía: ¿Qué
debe entenderse por perjudicar? y ¿Quién califica el perjuicio al derecho
que tiene ese tercero? El propietario podría alegar ante el Registrador que
no ha solicitado el consentimiento del acreedor hipotecario, porque es una
servidumbre que no perjudica o causa daño al derecho real de su acreedor.
En nuestra opinión, siempre que se constituya una servidumbre debe expre-
sarse el consentimiento del titular del derecho. Situación distinta sería que el
acreedor hipotecario se negase a dar el consentimiento alegando precisa-
mente “perjuicio” en su derecho, correspondería al propietario acudir a la
vía jurisdiccional para obtener la declaración, ya que sólo serían los jueces
quienes podrían pronunciarse en tal sentido.

b.2) Arrendamientos.

En principio el propietario del bien hipotecado conserva el derecho de
administrarlo y, por tanto, puede celebrar contratos de arrendamiento.

5 El comentarista Peña Guzmán en sus referencias al artículo 3.162 del Código Civil argentino
dice: “Cuando el artículo 3.162 habla de desmembración de la cosa, quiere significar y se
refiere a la actitud del deudor hipotecario de constituir servidumbres que afectaren al inmue-
ble hipotecado. Es así que deben considerarse comprendidas dentro de la sanción de dicha
norma como actos de disposición, tanto los derechos de usufructo, uso o habitación, como las
servidumbres reales, criterios que debe ser extendido a toda clase de desmembración del
dominio”. ob. cit. p. 431.
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Sin embargo, se establece que no se pueden dar en arrendamiento los in-
muebles hipotecados por plazos fijos que superen el plazo otorgado en el
documento constitutivo de hipoteca. El artículo 1.581 estipula: “El propieta-
rio de un inmueble hipotecado no puede arrendarlo a término fijo sin con-
sentimiento del acreedor; si así hiciere, el término reducirá al año corriente
al tiempo del vencimiento de la hipoteca; a no ser que, tratándose de fundos
rústicos, se requiera más de un año para la recolección de la cosecha, pues,
en tal caso, el arrendamiento durará hasta dicha recolección”.

En esta norma se establece una prohibición al propietario para constituir
arrendamientos a término fijo que superen el plazo de la hipoteca. Podrá
realizarse válidamente dicha contratación siempre que medie el consen-
timiento del acreedor hipotecario, en cuyo caso también debe ser expre-
so. Al igual que en las servidumbres, la norma se dirige a favorecer el
interés del acreedor hipotecario, porque sería posible, si no exigiera el
consentimiento, que se realice un acuerdo doloso entre el propietario y
el inquilino en detrimento de los derechos de aquél. Además, la misma
norma establece la sanción en caso de que ocurra el arrendamiento a
término fijo sin consentimiento, que consiste en “reducir al año corriente
al tiempo del vencimiento de la hipoteca”.

El tutelaje se fundamenta en facilitar la ejecución de la hipoteca sobre el
bien que garantiza y que se pueda realizar el valor económico. Es dable
que el deudor hipotecario en virtud de una eminente ejecución, con el fin
de perjudicar al acreedor hipotecario, realice un contrato de arrenda-
miento por un precio irrisorio y a largo plazo.6 Frente a esta posibilidad

6 Cammarotta, A. ob. cit. pp. 221-222. Cita unos comentarios acerca de jurisprudencia en
Argentina, que dice: “Desde luego, el arrendamiento aparece como una función normal del
propietario. Si l deudor o el tercero goza de todos los derechos inherentes al de dueño de la
cosa, parecería inadecuado desconocerle el ejercicio de facultad tan elemental. Pero es eviden-
te que la locación es dable contratarla con distintos alcances. Y es, precisamente, lo que
cumple determinar cuando se pretende oponerla al acreedor hipotecario y sea significativa de
un menoscabo a la garantía. Por lo regular, los contratos de locación celebrados por el deudor
con detrimento de la hipoteca, presentan algunas características: Precio vil del alquiler, largos
plazos, percepciones anticipadas de rentas, supuestos abonos mediante el uso y goce de la
cosa... y de ahí que los tribunales se expidan declarándolos nulos, no sólo por mediar indicios
vehementes de ser simulados, sino también por suponer un acto de disposición jurídica que
directamente tiende a disminuir el valor del inmueble hipotecado”.
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el legislador ha previsto la exigencia del consentimiento del acreedor, y
en caso de que esto no ocurra, estipula una sanción. De manera que
facilita al acreedor su titularidad, porque si así no lo regulara, éste ten-
dría que recurrir a la acción revocatoria o de simulación siendo contra-
rio al principio de economía procesal.

Se entiende que esta limitación se refiere a actos posteriores al naci-
miento del derecho real. En casos de actos anteriores, es obvio que el
acreedor valorará el bien que se le dará en hipoteca, y en ese momento
conocerá las cargas que posee el inmueble, así mismo los contratos que
pesan sobre él. En todo caso debe entenderse que el arrendatario es un
poseedor precario, que posee a nombre de otro; si llegase a ejecución no
podrá alegar ser tercero poseedor, sus derechos se limitan a los estable-
cidos en el arrendamiento de acuerdo con las reglas antes dichas.

b.3) Frutos del inmueble.

El propietario fundamentalmente en las normas que rigen la propiedad,
puede percibir tanto los frutos naturales como industriales y civiles que
el mismo produzca. Todos ellos una vez percibidos dejan de ser parte del
inmueble hipotecado, y por sus destinados se configuran en bienes mue-
bles. Sobre los mismos puede establecer actos de disposición jurídica,
como por ejemplo, prenda sobre frutos naturales.

En algunos casos hay que considerar la naturaleza del bien hipotecado, por-
que si es de aquellos que perecen por la explotación y extracción, es eviden-
te que el bien está sufriendo un deterioro y eso perjudica al acreedor
hipotecario. Este caso pudiera suceder en una finca moderna y cuyo valor
económico está representado por la cantidad de madera explotable existen-
te; si se llegara a extraer, resulta evidente que el bien sufre deterioro y por
tanto la garantía. En la apreciación del deterioro debe tenerse en cuenta si
antes de la constitución de la hipoteca el giro normal de producción de la
finca era la explotación de la madera; si era así, es normal su uso y se
entiende que esta circunstancia la previeron las partes. De acuerdo con las
normas ambientales en las explotaciones de madera se exige la reforesta-
ción, en el caso analizado pudiera considerarse deterioro si no se cumplen
con esas exigencias porque el bien perdería valor económico.
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1.2 FACULTADES DEL ACREEDOR HIPOTECARIO

En muchas legislaciones se otorga al acreedor hipotecario un conjunto
de facultades que van desde las ejecutivas hasta las destinadas a la
conservación del crédito. En la legislación venezolana prácticamente
estas últimas no existen, con excepción de lo previsto en la Ley de Ban-
cos u Otros Institutos de Crédito y la Ley del Instituto de Vivienda Na-
cional. Lo previsto en el artículo 1.894 del Código Civil presenta una
serie de incongruencias y lagunas que pueden ocasionar problemas de
orden práctico. Se trata de analizar las facultades del acreedor hipote-
cario, haciendo uso del análisis comparativo con legislaciones extranje-
ras y aplicando la analogía.

a) Facultades de la Conservación de su Crédito

En las legislaciones de países, como: España, Francia, Colombia y Ar-
gentina se prevén medidas preventivas para el resguardo del crédito.
Sin perjuicio del derecho del acreedor hipotecario para ejercer la acción
hipotecaria destinada a la recuperación de la suma debida o de la satis-
facción de la obligación, la ley en esos países le acuerda distintas facul-
tades de fondo y de forma, tendientes a la conservación de su crédito,
consistentes en medidas preventivas acordadas para asegurarlo y en el
derecho del acreedor para accionar en caso que el bien se deteriorase.

En el Código Civil argentino (Buenos Aires) en el artículo 3.158 dispo-
ne: “Todo acreedor hipotecario, aunque su crédito sea a término o su-
bordinado a una condición, tiene derecho a asegurar su crédito, pidiendo
las medidas correspondientes contra los actos...”. Normas similares se
encuentran en España, Colombia,7 etc. Esas disposiciones acuerdan al

7 Leuro, A. ob. cit. pp. 165-194. Cita el artículo 2.451 del Código Civil colombiano: “Si la
finca se perdiere o deteriorare, en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda,
tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé
otra seguridad equivalente; y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato
de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o implorar las providencias conservativas
que el caso admita, si la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada”. En esta norma se
prescinde del concepto del hecho o culpa del deudor.
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acreedor hipotecario, aun cuando la obligación no sea exigible por el
tiempo o condición, a solicitar medidas precautelativas, que sin llegar a
denotar la ejecución hipotecaria procurarán la defensa de sus intereses,
cuando constatare que se están realizando actos que hacen disminuir el
valor del inmueble hipotecado. En esas legislaciones señaladas existen
normas que contemplan que los acreedores hipotecarios podrán, inclu-
so, pedir la estimación de los dañados causados y el depósito de lo que
importen, o solicitar un suplemento de hipoteca.

En la hipótesis que el deudor hipotecario otorgue el suplemento de hipo-
teca ¿cómo debe considerarse ésta? Esta hipoteca suplementaria es una
nueva hipoteca, que en ningún momento sustituye o reemplaza a la hipo-
teca original, que se constituye para compensar la insuficiencia de aqué-
lla y que es de alguna manera accesoria de ella. Su existencia y
graduación surgen en el momento de su inscripción en el registro,8 aun
cuando su existencia esté supeditada a la obligación original contempla-
da en la hipoteca que se suplementa.

En nuestra legislación no se contempla la hipótesis de las medidas pre-
cautelativas, el artículo 1.894 lo que tiene previsto es solicitar “un suple-
mento de hipoteca” cuando los bienes se han deteriorado tal que su
valor “es insuficiente para garantir el crédito”. ¿Qué sucederá si se está
en presencia de hechos como: la demolición de la casa hipotecada o el
corte de bosque maderero y el deudor es insolvente? ¿Cuál es el proce-
dimiento que debe realizar el acreedor hipotecario para exigir el suple-
mento de hipoteca? ¿Podrán solicitarse subsidiariamente medidas
preventivas para garantizar los derechos?

Lo establecido en el artículo 1.894 del Código Civil confiere la posibili-
dad de solicitar el pago de la acreencia aun cuando el plazo no esté
vencido. Es más, en el Código Civil en lo referente a las obligaciones en
general el artículo 1.215 señala que si el obligado por actos propios hu-

8 Comenta el profesor Ángel Cristóbal Montes que: “la nueva garantía no tendrá el mismo
grado que la primera, sino que ostentará un nuevo grado autónomo”. Ob. cit. p. 132
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biere disminuido las seguridades otorgadas al acreedor para el cumpli-
miento de la obligación, no puede reclamar el beneficio del término o
plazo.9 Específicamente esta norma, aun cuando tiene un carácter sus-
tantivo por la naturaleza del Código Civil, en su aplicación se convierte
en norma adjetiva o de procedimiento. En nuestro criterio, la redacción
de la norma es alternativa, por lo que podrán solicitarse medidas caute-
lares que serán liberadas en caso de producirse el suplemento de la
hipoteca a satisfacción del acreedor hipotecario, caso contrario se po-
drá continuar el proceso de solicitud de pago de la acreencia como si
fuera de plazo vencido.

Siendo el deterioro una situación de hecho que tiene que verificarse, nos
pronunciamos porque el acreedor hipotecario demuestre la pérdida o
deterioro con una inspección judicial y amparándose en su derecho hi-
potecario y el artículo 1.894 demande el suplemento de hipoteca o en su
defecto el pago de su acreencia.

Lo comentado se refiere a las hipotecas en las cuales se ha establecido
un plazo para el cumplimiento de la obligación, no así a las sometidas a
condición. Es obvio, que si la hipoteca se ha constituido mediante condi-
ción, lo cual está permitido según el artículo 1.895 del Código Civil, no
podrá alegarse plazo vencido, pero sí podrá solicitarse el suplemento de
hipoteca por considerarse que el deterioro del bien es tal que no puede
garantizar el crédito o la obligación.

¿Es aplicable lo dispuesto en el artículo 1.894 a todos los tipos de hipo-
teca? De acuerdo con la doctrina nacional y algunos comentaristas ex-
tranjeros la ubicación de la norma en la sección correspondiente a las

9 En sent. del 16-7-96, en expediente N° 96-7.383, el Juzg. Sup. Primero de Caracas, definió
que el actor debe probar los supuestos establecidos en el artículo 1.215 del C.C., en efecto
dijo. “...para poder accionar la ejecución de una hipoteca es necesario que se den cualesquiera
de los supuestos contenidos en el artículo en cuestión, es decir, que el deudor se haya hecho
insolvente, que haya disminuido las seguridades ofrecidas a su acreedor o que no le haya
entregado las garantías prometidas, es aquí cuando verdaderamente procede la ejecución de la
hipoteca, pero debiendo demostrar que efectivamente se ha dado uno de los supuestos ut
supra”. Pierre T., Oscar. Vol 7. Julio 1996. p. 142.
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hipotecas convencionales limita su aplicación a ese tipo de hipotecas. El
profesor Montes se inclina a pensar que efectivamente el ámbito de
aplicación se reduce a las hipotecas convencionales o voluntarias, argu-
mentando que la garantía complementaria suficiente es un genuino de-
recho del acreedor lesionado y verdadera obligación del deudor
hipotecario.10 Señala el comentarista citado que en el caso de la hipoteca
judicial, según el artículo 1.886, produce hipoteca “hasta un valor doble de
la cosa o cantidad mandada a pagar”, de suerte que cuando los bienes en
garantía disminuyen su valor, sólo tiene que acudir al juez para que ordene
hipoteca sobre nuevos bienes. En relación a las hipotecas legales, sostie-
ne que no es precisamente el bien y la constitución de la hipoteca la con-
dición determinante para la obligación que aseguran, basta mirar, por
ejemplo, la hipoteca que garantiza el saldo del precio en la venta.

b) Facultades de Ejecución.

En el desarrollo del tema hemos dicho que al acreedor hipotecario la ley
lo ha investido del derecho de ejecución,11 que tiene sus antecedentes
en el ius distrahendi pignus del derecho romano. El Código Civil italia-
no atribuye al acreedor hipotecario el derecho de expropiar los bienes
hipotecados, entendiéndose expropiación como el derecho de hacer ven-
der los bienes en subasta. En la legislación colombiana12 el acreedor
hipotecario, además de perseguir la cosa hipotecada y demandar su venta

10 Montes, Ángel C. ob. cit. p. 136.
11 En el anterior Código de Procedimiento Civil se daba al acreedor hipotecario la opción de
escoger entre la ejecución de hipoteca y la vía ejecutiva. La Corte Suprema de Justicia
ratificaba que era facultad del acreedor hipotecario escoger entre estos dos procedimientos,
así lo definió en sentencia del 13-12-60 en caso de Gabús M. Bittax contra C.A. Hermanos
Benacerraf. “El acreedor hipotecario podrá optar, para el cobro de su crédito, entre el proce-
dimiento d ejecución de hipoteca y el de la vía ejecutiva. Así lo establece el artículo 537 del
C.P.C.. lo que significa que el acreedor no podrá simultánea ni sucesivamente hacer uso de
ambos procedimientos, sino que deberá elegir una u otra vía para instaurar el juicio”. En el
Código de Procedimiento Civil vigente no se da esa opción, se puede emplear la vía ejecutiva
conforme al artículo 665 ejusdem, siempre que no se llene los extremos del artículo 661.
12 Leuro, A. ob. cit. p. 343.
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en pública subasta, puede también solicitar que, si no hay postura admi-
sible, se le adjudique el bien hipotecado. No se debe confundir esa fa-
cultad de expropiación y ejecución con el pacto comisorio que existía en
el derecho romano. Las legislaciones modernas por razones de equidad
han suprimido la cláusula o pacto comisorio. En nuestro país, en el mis-
mo sentido de las legislaciones comentadas, en el artículo 1.899 del Có-
digo Civil dispone: “El acreedor hipotecario puede trabar ejecución sobre
la cosa hipotecada y hacerla rematar...”.

El profesor Parilli Araujo citando a A. Borjas comenta que la ejecución de
hipoteca consiste en la intimación de pago por apercibimiento de ejecu-
ción, hecha judicialmente por el acreedor al deudor y al tercero poseedor
del inmueble hipotecado, intimación que de no ser obedecida da pie al
procedimiento ejecutivo y remate de los bienes. En el Código de Procedi-
miento Civil venezolano en los artículos 660 y siguientes se define el pro-
cedimiento especial de la ejecución de hipoteca inmobiliaria, que recoge la
doctrina tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo. En efecto, el artí-
culo 660 del CPC, dice: “La obligación de pagar una cantidad de dinero
garantizada con hipoteca, se hará efectiva mediante el procedimiento de
ejecución hipoteca establecido en el presente capítulo”.

En la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Pose-
sión el artículo 67 define que las ejecuciones hipotecaria y pignoraticia
se regirán por esa ley, allí en los artículos 68 y siguientes disponen las
formas procedimentales, se mantiene el carácter intimatorio y ejecutivo,
la novedad de este procedimiento especial es que ordena que además de
la intimación personal, también se realice en cartel en el tribunal y en
publicación en periódico de mayor circulación local.

Por ello, parece adecuada la definición que da Parilli Araujo que dice: “es
el procedimiento mediante el cual el acreedor hipotecario hace una solici-
tud dirigida al tribunal competente, para que éste proceda a la intimación
del deudor y del tercero poseedor, a fin de obtener de ellos el pago del
crédito en un término perentorio, con la advertencia conminatoria que en
caso de no ser acatada la orden de pago, se continuará el procedimiento
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hasta producirse el remate de los bienes hipotecados con el fin de cance-
lar al acreedor su crédito garantizado con el privilegio hipotecario”.13

En ambas situaciones, hipoteca inmobiliaria e hipoteca mobiliaria, el acree-
dor hipotecario tiene garantizado el derecho de persecución, al incoar la
demanda o hacer la solicitud de ejecución, en caso que el bien o bienes
estén en manos de terceros, deberá indicar tal situación. El Juez, previo
examen de los documentos, ordenará la intimación del deudor y del ter-
cero, para que paguen dentro de los tres días –hipoteca inmobiliaria– o
dentro de los ocho días –hipoteca mobiliaria–. Al concluir estos lapsos
sin haberse realizado el pago se procederá a los actos de ejecución.

La ejecución hipotecaria, tanto inmobiliaria como mobiliaria, son proce-
dimientos especiales, básicamente con carácter sumario, que estable-
cen taxativamente cuáles son los motivos de oposición según los artículos
663 del Código de Procedimiento Civil y 71 de la Ley de Hipoteca Mo-
biliaria y prensa sin Desplazamiento de Posesión.14

13 Parrilli A., Oswaldo. De la Ejecución de Hipoteca. p. 25.
14 El artículo 663 del C.P.C. establece los motivos de oposición: 1° La falsedad del documento
registrado presentado con la solicitud de la ejecución. 2° El pago de la obligación cuya ejecución
se solicita, siempre que se consigne junto con el escrito de oposición la prueba escrita del pago.
3° La compensación de suma líquida y exigible, a cuyo efecto se consignará junto con el escrito
de oposición la prueba escrita correspondiente. 4° La prórroga de la obligación cuyo incumpli-
miento se exige, a cuyo efecto se consignará con el escrito de oposición la prueba escrita de la
prórroga. 5° Por disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud de
ejecución, siempre que se consigne con el escrito de oposición la prueba escrita en que ella se
fundamente. 6° Cualquiera otra causa de extinción de la hipoteca, de las establecidas en los
artículos 1.907 y 1.908 del Código Civil. Los motivos de oposición previstos en la Ley de
Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de Posesión en el artículo 71 son: 1° Cuando
se introdujere certificación del registro que acredite la cancelación de la hipoteca o instrumento
público autenticado o reconocido en el que conste el pago o prórroga del crédito garantizado o
la cancelación de la hipoteca. 2° Si se propusiere demanda de tercería, que deberá ir acompañada
del instrumento público, autenticado o reconocido de propiedad de los bienes de fecha anterior
a la del instrumento de constitución de hipoteca. Caso de tratarse de bienes que deban inscribirse
en algún registro, el título de propiedad señalado deberá aparecer registrado con anterioridad a
la constitución de la hipoteca. La suspensión durará hasta la terminación de la tercería. 3°
Cuando se acredite estar instaurado juicio penal, con anterioridad a la fecha de admisión de la
demanda hipotecaria, por falsedad del título en cuya virtud se inició el procedimiento. La
suspensión durará hasta la conclusión del juicio criminal. 4° Si se demostrare, en cualquier
momento anterior a la adjudicación, con la certificación registral correspondiente, que los bienes
estaban gravados con una hipoteca mobiliaria o inmobiliaria con anterioridad a la constitución de
la que da lugar al procedimiento. Tales hechos se pondrán en conocimiento del Juzgado penal
competente a objeto de la responsabilidad criminal que proceda.
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En estos procedimientos hay algunas pequeñas diferencias, por ejemplo,
en la ejecución de hipoteca inmobiliaria el lapso de intimación al pago y
de oposición son distintos conforme a los artículos 661 y 663 del Código
de Procedimiento Civil, el primero establece que se “acordará la intima-
ción del deudor y del tercero poseedor para que paguen dentro de tres
días” y, el segundo, dispone que dentro los de ocho días siguientes a aquel
en que se haya efectuado la intimación, más el término de la distancia si la
hubiere, se podrá hacer la oposición; mientras que en la hipoteca mobilia-
ria el lapso de intimación y de oposición es el mismo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley citada, es decir, la oposición tendrá
que hacerse en el lapso de ocho (8) días que se da para pagar.

Tiene el acreedor hipotecario o el titular del derecho de hipoteca la ac-
ción hipotecaria que puede ejercer, bien si es de plazo cumplido confor-
me a las normas referidas, o bien si está autorizado por la ley porque el
plazo se pueda considerar vencido. El ejercicio de tal acción comporta
verdaderos actos de ejecución en caso de no cancelar la suma debida el
deudor hipotecario o el tercero poseedor.

Como el enfoque de este tema es fundamentalmente desde el punto de
vista sustantivo es conveniente exponer la hipótesis de ejecución en los
casos de cesión judicial de bienes (artículos 1.934 y ss. CC) y el estado
de atraso y quiebra (Arts. 898 y ss. C. Com.).15 En principio conforme a

15 Merece la pena citar un procedimiento que puede crear cesación de pagos y de actividades,
como es la intervención de un banco o instituto de crédito. La C.S.J. en decisión del 15-2-89
definió: “la intervención de un banco o instituto de crédito ordenada por el Ejecutivo Nacional
en los casos en que existan fundadas razones para suponer que pueda incurrir en atraso o
quiebra en situaciones agudas de iliquidez que pudieran ocasionar perjuicio para sus deposi-
tantes o acreedores o para la solidez del sistema bancario o público en general, conforma un
régimen jurídico que guarda estrecha analogía con los procedimientos concursales de atraso y
quiebra... de allí que, tanto en la intervención como en el atraso, se suspenda toda El Profesor
Cammarotta (ob. cit. p. 221-222) cita una Jurisprudencia de Argentina que dice: “desde luego,
el arrendamiento aparece como una función normal del propietario. Si el deudor o el tercero
goza de todos los derechos inherentes al de dueño de la cosa, parecería inadecuado descono-
cerle el ejercicio de una facultad tan elemental. Pero es evidente que locación es dable contra-
tarla con distintos alcances. Y es, precisamente, lo que cumple determinar cuando se pretende
oponerla al acreedor hipotecario y sea significativa de un menoscabo a la garantía. Por lo
regular los contratos de locación celebrados por el deudor con detrimento de la hipoteca,
presentan varias características: Precio vil del alquiler, largos plazos, percepciones anticipa-
das de rentas o abonos a supuestos contratos mediante el uso y goce de la cosa. ...Y de ahí que
los tribunales se expidan declarándolos nulos, no sólo por mediar indicios vehementes ejecu-
ción individual...”. Pierre Tapia. 120-89 p. 289.
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lo dispuesto en los artículos 1.215 y 1.941 del CC la ley declara extingui-
do el plazo establecido a favor del deudor cuando éste cayere en estado
de insolvencia. En las situaciones de hecho propuestas se produce una
parálisis de la ejecución y un llamado general a los acreedores, y será el
tribunal de conformidad con la ley que analizará la masa y prelación de
acreencias. La circunstancia que un crédito sea privilegiado no significa
que deba ser el primero en cobrar, ya que pueden existir otros de igual
rango que se le opongan y a los que la ley les acuerde preferencia. En
efecto, el artículo 1.867 del CC dice: “El crédito privilegiado tiene prefe-
rencia sobre todos los demás, inclusive los hipotecarios...”. En estos ca-
sos, y así lo ha llamado la ley, se establece un “concurso de acreedores” y
corresponderá al juez realizar un examen de las acreencias, de sus títulos,
de su oportunidad, de las nulidades y las oposiciones que hagan los acree-
dores, fundamentalmente para garantizar lo establecido en los artículos
1.938 y 1.940 del CC y 945 del C. Com.

Esto no excluye, en el caso de estado de atraso, que se proceda a la
ejecución hipotecaria, ya que la norma 905 del CC así lo autoriza,16 pero
es obvio que pueden oponerse los terceros acreedores con base a las
normas citadas. No podrá ejecutar el acreedor hipotecario que haya
asistido a la reunión contemplada en al artículo 900 CC y haya manifes-
tado su conformidad con la concesión de la liquidación amigable.17 En la
situación de quiebra es aplicable lo dispuesto en los artículos 964 “la
liquidación por los acreedores no obsta a los acreedores hipotecarios,
prendarios o de otro modo privilegiados, para usar de sus derechos ante
el tribunal de la quiebra...” y 1.041 CC “las únicas causas de preferencia

16 De acuerdo con los principios generales, el estado patrimonial del deudor no ejerce ninguna
influencia sobre la hipoteca. Circunscripto determinado valor a un interés hipotecario el
alcance de la convención inicial perdura con todos sus efectos, lo cual se explica perfectamen-
te, pues el acreedor requiere y acepta la garantía para precaverse de los riesgos inherentes a los
créditos comunes o desprovistos de cualesquier preferencia. El privilegio, entonces, debe
tratarse con independencia del concurso general, mediante un concurso especial.
17 Ídem p. 189.
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en los pagos son los privilegios y las hipotecas legalmente constituidas...”.
La norma si bien admite el carácter preferente del acreedor hipotecario,
no es menos cierto que define otros con mayor privilegio. De allí nuestro
criterio que el Juez, suponiendo que tiene acumuladas las causas, debe
examinar, por una parte, el documento constitutivo de hipoteca para cum-
plir con lo dispuesto en las normas relativas a las nulidades de los actos
ejercidos por el deudor y, por otra parte, verificar los privilegios. Debe
también tenerse en cuenta, de acuerdo con lo establecido en el artículo
1.011 CC, que si el acreedor hipotecario concurre a las deliberaciones y
vota en el convenio y así consta en acta, pierde el derecho privilegiado,
porque se entiende que ha renunciado al mismo.

La evaluación que el juez haga de los títulos de los acreedores no limita
en nada el derecho de hipoteca, ni significa que la ejecución hipotecaria
sufra obstáculo por el concurso de acreedores. Los acreedores quiro-
grafarios tienen que realizar los bienes y verificar el prorrateo de acuer-
do con las resultas del concurso, el acreedor hipotecario no, porque puede
ejercer su derecho independientemente de los demás, puede solicitar lo
que se ha llamado en la doctrina el concurso especial hipotecario. En el
caso de hipoteca mobiliaria conforme a la ley que regula dicha materia
establece el artículo 71 que el procedimiento de ejecución no se suspen-
derá ni por quiebra ni concurso.

Otro aspecto a tratar al momento de la ejecución hipotecaria, bien de
plazo vencido o porque el deudor haya perdido el plazo a su favor, es la
validez de las cláusulas convencionales relativas a la ejecución misma.
Cuando se hace un estudio de los efectos de las obligaciones, allí se
encuentra una norma general que dice: “Las obligaciones deben cum-
plirse exactamente como han sido contraídas (Art. 1.264 CC)”. Pero
también la ley señala que serán nulos los acuerdos contra-ley o que
afecten el interés u orden público. Normalmente, al celebrarse la cons-
titución de hipoteca se insertan diversas cláusulas que tienen por finali-
dad facilitar el procedimiento de la ejecución y economizar gastos. Las
más comunes son las relativas a limitar las excepciones, reducir los car-
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teles a un solo cartel de remate, designación de único perito.18 La juris-
prudencia ha considerado válidas esas cláusulas convencionales, pero
ha advertido que no pueden contravenirse aquellos aspectos en los que
esté en juego el orden público, como es en el caso de la prescripción que
no puede excluirse; tampoco se puede hacer valer la renuncia a excep-
ciones (cuestiones previas) de índole personal, como la de falta de legi-
timidad o de la incompetencia de jurisdicción, porque se afectaría la
garantía del “debido proceso”.

2. RESPECTO AL CRÉDITO Y A LA COSA

La determinación de las consecuencias derivadas de la hipoteca con
relación al crédito y a la cosa, nos conduce a analizar diversos puntos
relacionados con las normas pertenecientes a la hipoteca que tienen que
ver con la amplitud o extensión del crédito y la cosa.

2.1 EXTENSIÓN DEL CRÉDITO

La hipoteca respecto al crédito lo garantiza eficazmente. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 1.877 en su parte final “... para asegurar
sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación”, debe entenderse
que se trata del conjunto de obligaciones contraídas en ocasión de la
constitución de la hipoteca, especialmente de las cláusulas que se refie-

18 En los Tribunales de la República ha sido reiterada la tesis que admite las cláusulas que
convienen en caso de remate efectuar un solo cartel de remate y con la determinación de precio
con un solo perito. La casación en fallos de fechas 15-10-64; 6-5-70 y 30-1-74 sostiene que
el pacto de un solo cartel y un solo perito no relaja ni afecta el orden público, en virtud del
principio de autonomía privada imperante, lo cual resulta alentador para el prestamista
acreedor y pone en vigencia la economía procesal. Algunos autores nacionales como Humberto
Cuenca en Derecho Procesal, Tomo II, opina que dicha cláusula es nula “porque las facultades
procesales no se pueden renunciar según la mejor doctrina jurídica, sino cuando nacen”. En
artículo, titulado “De un solo Pregón y un solo Perito” en el diario El Universal (1.971) el Dr.
Naranjo Ostty sostenía que ambas renuncias son anulables por vulnerar disposiciones legales
en cuya observancia está interesado el orden público; la justificación de esa renuncia es parte
de un capitalismo desenfrenado”. En el Tribunal Supremo de Justicia se ha modificado ese
criterio, considerando que la publicación de carteles son normas de orden público que no
deben ser relajadas por convenios entre las partes.
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ren a accesorios19 como: intereses y los gastos que el acreedor realiza
para obtener la satisfacción de la misma. A diferencia de la nuestra legis-
lación que guarda silencio, por ejemplo, la Argentina posee una norma que
define que la hipoteca garantiza tanto el principal del crédito, como los
intereses que corren desde su constitución, si estuvieren determinados en
la obligación.20 En la práctica nacional, debido a lo imperativo del artículo
1.879 del CC, en los documentos constitutivos se calculan los intereses y
se redondea junto con el principal una cantidad determinada de dinero.
Cuando simplemente se han calculado los intereses del plazo estipulado y
se ha establecido la suma cierta sobre esa base, los intereses moratorios
son una cantidad indeterminada, por tanto no son garantizados por la hipo-
teca y constituyen una acreencia quirografaria.21

También merece observarse lo relativo a los costos y gastos judiciales22

que nacen del incumplimiento del deudor de su obligación hipotecaria.
La doctrina ha señalado que las costas revisten el carácter de indemni-
zación debida al ejecutante por los gastos que le ocasiona el deudor al
obligarlo a litigar. Son, en principio, de origen procesal,23 por ello para

19 En Sentencia del 27-3-68, la Corte Suprema de Justicia en Casación Civil, interpretando la
cláusula incluida en el documento constitutivo que decía “los intereses en la forma estipulada,
inclusive los de mora hasta por un año si la hubiere, a la misma rata señalada del 1% mensual”,
declaró que la denuncia contra la recurrida que estableció que la hipoteca si amparaba los
intereses moratorios, era improcedente.
20 Peña Guzmán, L. A. Derecho Civil: derechos reales. Tomo III p. 404.
21 Autores Venezolanos. Estudios sobre la Hipoteca. Tomo I p. 457.
22 Merece la oportunidad de citar una jurisprudencia de la Corte en relación a los Honorarios
de Abogados, que son frecuentes los abusos que se cometen en este sentido. “En efecto,
conforme al dicho artículo 533 (actual 661) del C.P.C., llegado el caso de trabar ejecución
sobre la finca hipotecada, el acreedor al presentar al tribunal el documento hipotecario con
solicitud de ejecución, debe indicar el monto del crédito a fin de que le juez de la causa intime
al deudor y al tercer poseedor el pago de ese crédito dentro del plazo brevísimo establecido en
la ley, con apercibimiento de ejecución. En el crédito intimable (capital e intereses vencidos)
no sería jurídico comprender la partida prevista prudencialmente en el contrata de préstamo
para responder del pago de honorarios y otros costos procesales, por la sencilla razón de que
tal partida no está causada en su totalidad en el momento de la intimación, ni mucho menos
podría globalmente considerársela líquida y exigible al iniciarse el procedimiento de ejecución.
La inclusión de honorarios de abogado y gastos procesales en la intimación de pago podía
conducir a la absurda situación de que el deudor pague la totalidad de las sumas intimadas, sin
que le sea posible posteriormente ejercer el derecho de retasa y el de impugnación de costas,
pues al efectuar el pago conviene sin reservas en la ejecución y surge la autoridad de cosa
juzgada que veda todo reclamo ulterior. C.S.J. Cas. Civil. 18-10-65.
23 Calco Baca, Emilio. Comentarios al Código de Procedimiento Civil. p. 222.
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que sean garantizadas por la hipoteca deben estipularse en suma cierta
en el documento constitutivo, si bien es cierto que las normas sustanti-
vas no definen esta situación, las normas adjetivas sí lo señalan en el
artículo 661 del C.P.C. al decir: “el acreedor presentará al Tribunal com-
petente el documento registrado constitutivo de la misma, e indicará el
monto del crédito con los accesorios que estén garantizados por ella...”.24

En la misma norma comentada faculta al juez para excluir de la solicitud
de ejecución los accesorios25 que no tuvieren expresamente cubiertos
en la hipoteca. De manera que la extensión a los accesorios deben estar
claramente expresados y con suma determinada.

Los aspectos analizados se refieren básicamente a la hipoteca constitui-
da sobre un crédito convenido sin modalidad alguna. ¿Qué sucede en los
casos que la hipoteca está sujeta a modalidades como: condición sus-
pensiva o condición resolutoria, futura o simplemente eventual? Nuestro
Código en relación a las normas que regulan la figura hipotecaria no
contempla esos casos, lo que indica que deben aplicarse las normas re-
ferentes a las obligaciones en general. Bajo estas condiciones estudia-
remos algunas hipótesis.

En primer lugar, veremos la hipoteca constituida por un crédito bajo con-
dición suspensiva. Dispone, en su primera parte, el artículo 1.198 del
Código Civil: “es suspensiva la condición que hace depender la obliga-
ción de un acontecimiento futuro e incierto”. El profesor Eloy Maduro
expresa que la incertidumbre del hecho es la característica esencial de

24 Una sentencia nacional asienta lo siguiente: “...debe entenderse sin embargo, que no deja de
tener efecto la hipoteca constituida para garantizar el pago del capital prestado y el de los
intereses, aun cuando no se diga, en cifras, a cuánto ascienden tales intereses, sino que simple-
mente se fijen las bases para su determinación, como cuando se indica la rata y el tiempo. Es
decir, que no es imprescindible que se señale en cifras la cantidad por la cual se constituye la
hipoteca, pues basta que esa cantidad pueda ser determinada sobre las bases de la contratación,
según los elementos y factores en ella indicados”. JTR 24-2-64, Vol. XII, p. 403.
25 Peña Guzman, L.A. ob. cit. p. 403. Este autor comenta que “al mencionar los accesorios del
crédito, nos estamos refiriendo a aquellos rubros que el mismo devengare sea por constituir
una dependencia suya como son los intereses, sea por resultar una consecuencia del incumpli-
miento de la obligación por parte del deudor, esto es, el importe de los costos y gastos y los
daños y perjuicios debidos por la inejecución de la obligación hipotecaria”.
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la condición.26 Este tipo de condición no debe confundirse con las obli-
gaciones a término que dependen de un hecho futuro cierto pero que no
se sabe en que época va acontecer. Teniendo una hipoteca de esta natu-
raleza si ocurre un deterioro del bien hipotecado o hay actos de otros
acreedores posteriores, el acreedor podrá pedir suplemento de hipoteca
conforme al artículo 1.894 del Código Civil en correspondencia con el
artículo 1.203, pero no podrá pedir el pago del crédito porque tiene su
derecho suspendido hasta el cumplimiento de la obligación; pero si es el
caso que la cosa sea enajenada y hay un precio, es lógico que pueda
pedir que los fondos se depositen.27

En segundo lugar, tenemos la hipoteca constituida por un crédito bajo
condición resolutoria. Dispone en la segunda parte el artículo 1.198. Es
resolutoria, cuando verificándose, repone las cosas al estado que tenían,
como si la obligación no se hubiese jamás contraído”. En este caso la
obligación sometida a condición resolutoria se extingue cuando la condi-
ción se verifica. Si es el caso que el bien está en proceso de deterioro, el
acreedor podrá pedir el suplemento de hipoteca conforme al artículo
1.894 o en su defecto solicitar el pago de la acreencia conforme al ar-
tículo 1.204, pero deberá restituir lo que recibido sí se produce el hecho
resolutorio. En algunas legislaciones imponen al acreedor la obligación
de prestar fianza suficiente para garantizar la restitución en el supuesto
que se cumpliera la condición resolutoria.28

En tercer lugar, veremos la hipoteca constituida para garantizar una obli-
gación a término. Establece el artículo 1.211: “El término estipulado en
las obligaciones difiere de la condición en que no suspende la obligación,

26 Maduro L., Eloy. ob. cit. p. 236.
27 El Código Civil argentino dispone en el artículo 3.156: “...si lo estuviere a una condición
suspensiva, el acreedor puede pedir que los fondos se depositen, si los acreedores posterio-
res no prefirieren darle una fianza hipotecaria de restituir el dinero recibido por ellos, en el
caso que la condición llegue a cumplirse”.
28 El artículo 3.155 del Código Civil argentino dispone: “...si el crédito estuviera sometido a
una condición resolutoria, el acreedor puede pedir una colocación actual, dando fianza de
restituir la suma que se le asigne, en el caso de cumplimiento de la condición”.
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y sólo fija el momento de la ejecución o de la extinción de la misma”.
Así, por ejemplo, se constituye hipoteca para garantizar el pago de una
cantidad de dinero que se pagará a los descendientes en el momento
que muera el acreedor. En estos casos, dado que el acontecimiento es
cierto pero futuro, si se produce deterioro del bien hipotecado el acree-
dor podrá pedir el suplemento de hipoteca o en su defecto considerar la
obligación como vencida.29

En cuarto lugar, la hipoteca constituida para garantizar una renta vitali-
cia. Define el artículo 1.788 del Código Civil que: “la renta vitalicia pue-
de constituirse a título oneroso, mediante una cantidad de dinero u otra
cosa mueble, o mediante un inmueble”. Es una obligación que contrae
una persona y para garantía de su cumplimiento se pueden establecer
diferentes seguridades, al efecto el artículo 1.795 dispone: “La persona
en cuyo provecho se ha constituido la renta vitalicia a título oneroso,
puede hacer que se resuelva el contrato, sino se le otorgan las segurida-
des estipuladas para su cumplimiento...”. Se pueden configurar diversas
hipótesis, una de ellas que el bien sea enajenado, otra sería que el bien
perezca o esté en proceso de deterioro. En el primer caso, hemos anali-
zado los derechos de persecución y de preferencia que tiene el acreedor
hipotecario, el problema se presentaría si el adquirente no cumple con el
pago de la renta, en cuyo caso puede pedir la ejecución basado en el
artículo 1.796 del Código Civil. En caso de perecimiento o deterioro, el
acreedor hipotecario podrá conforme al artículo 1.894 del Código Civil
en correspondencia con los artículos 1.795 y 1.796, a solicitar un suple-
mento de hipoteca.30

29 Peña Guzmán, L.A. ob. cit. p. 406. Citando el artículo 3.154 del C.C. Argentino, en el cual
se dispone que puede considerarse como crédito vencido, dice que esa disposición también es
aplicable a los supuestos de expropiación por causa de utilidad pública.
30 En la Legislación Colombiana se autoriza el embargo de otros bienes para garantizar la renta
o en su defecto el depósito judicial de una suma para el servicio de la renta. En casi similares
condiciones la jurisprudencia argentina ha asentado estos criterios.



384   RIVERA MORALES RODRIGO

2.2 EXTENSIÓN DE LA COSA

Lo predominante en la vigencia de la hipoteca es la inmutabilidad de la cosa
hipotecada, se establece como principio que el acreedor tiene derecho a la
misma garantía pactada en el acto inicial, en caso de disminución tiene op-
ción de pedir suplemento de hipoteca o dar por vencido el plazo estipulado.
Pero esa inmutabilidad en razón de causas naturales o de operaciones eco-
nómicas productivas de la cosa hipotecada, por ejemplo en fincas agrope-
cuarias o unos fondos mercantiles, se traduce en acrecentamientos de valores,
en incorporación de cosas, que indudablemente robustecen la cosa. Su ex-
plotación, por otra parte, produce frutos naturales y civiles, que en principio
pertenecen al propietario del bien hipotecado, pero en un momento determi-
nado es necesario apreciarlos como integrantes de la garantía y a ellos
hacer extensivos los derechos del acreedor.

En la práctica se presentan muchas controversias, pugnando por exclu-
siones o inclusiones de valores o bienes. Prácticamente es imposible
concebir el inmueble sin sus naturales incorporaciones pues su disocia-
ción significaría tanto como alterar su propio destino; en los muebles,
especialmente las aeronaves, no se puede pensar que no se tengan que
reemplazar equipos, accesorios o mobiliario. Es probable que sin ellos
sea difícil una adecuada valoración del bien, en razón de ser esenciales
para el destino y uso a que se le dedica. De este concepto, más que de
la convención entre las partes, nace el deber jurídico del deudor de res-
petar los accesorios que forman parte integrante de la garantía.

En las legislaciones de colombia, argentina, españa y chilena31 contem-
plan que la hipoteca de un inmueble se extiende a todos los accesorios,
poniendo como condición que estén unidos al principal; a todas las mejo-
ras incorporadas al inmueble, sean naturales, accidentales o artificiales,
aun en los casos que sean hechas por un tercero, a los alquileres o
rentas debidas por los arrendatarios y al importe de la indemnización
concedida o debida por los aseguradores del inmueble. En el Código
Civil Patrio el artículo 1.880 define la extensión así: “La hipoteca se

31 Leuro , A. ob. cit. p. 139.
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extiende a todas las mejoras, a las construcciones y demás accesorios
del inmueble hipotecado”.32 En la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda
sin Desplazamiento de Posesión en los artículos 27, 28 y 40 se estable-
cen las extensiones de la hipoteca, que de alguna forma son taxativas,
pero que además exige especificación e inventario en el instrumento de
constitución de la hipoteca; en la hipoteca de establecimiento mercantil
puede haber extensión sobre mercaderías siempre que se pacte expre-
samente (Art. 30). Se puede definir la extensión de la hipoteca como la
afectación del gravamen a los muebles o inmuebles que se incorporan a
la cosa hipotecada por accesión33 física, moral, natural o mixta; a todos
los aumentos y mejoras que haya recibido, a la renta debida por los
arrendatarios y a la indemnización debida por el seguro. Cada una de las
formas de accesión indudablemente da pie a modalidades de extensión.

La accesión física consiste en una adherencia material inseparable del
suelo. En el Código Civil está reglamentada esta situación en los artículos
comprendidos del 554 al 560. De acuerdo con las normas citadas, la acce-
sión física se configura por la incorporación de cosas muebles a inmue-
bles, tal como la edificación, irrigación, drenajes, siembras, etc., las cuales
vienen a formar un todo con éste, y una vez incorporadas no pueden sepa-
rarse sin detrimento. Esas accesiones se presumen hechas por la activi-
dad del propietario, pero también pueden ser hechas por terceros.

32 La jurisprudencia nacional ha asentado “Ahora bien, conforme al artículo 1.880 la hipoteca
se extiende a todas las mejoras, a las construcciones y demás accesorios del inmueble hipote-
cado; y ello en virtud de la aplicación expresa de un principio tan antiguo, como es el de que
lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bien sean hechas las construcciones por el
propietario del inmueble hipotecado o por un tercero, la hipoteca se extiende a las construc-
ciones en cuanto se convierten en inmuebles identificándose con el suelo, de manera que en la
oportunidad del remate el adjudicatario de dicho inmueble adquiere aquéllas como parte
integrante de éste, sin estar obligado a indemnización alguna a favor del propietario o tercero
que hubiera hecho las construcciones. JTR.4-6-62, Vol. X. p. 304.
33 Kummerow, Gert. Ob. cit. p. 264. El profesor Kummerow expone las diversas tesis acerca
de la accesión. Sostiene que “La redacción del artículo 796 del Código Civil Venezolano no
autorizaría, en principio, la colocación de la accesión dentro de los modos de adquirir. Sin
embargo, la propia norma sitúa entre los moldes idóneos para condicionar tal consecuencia a
la Ley. Esto favorece un planteamiento similar al que suministra la teoría transaccional, esto
es, considerar la accesión discreta como extensión objetiva del derecho de propiedad, y la
cesión continua como forma de adquirir el dominio”.
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La accesión moral consiste en la finalidad que le otorga el propietario a
un bien mueble en relación con el uso y explotación de la cosa hipoteca-
da. Incorporados así los muebles se convierten en inmuebles por su des-
tino, y mientras están vinculados al uso y a la explotación del inmueble,
deben considerarse como parte integrante de él. Los artículos 528  y
529 del CC definen la situación de destinación y colocan algunos ejem-
plos. En esos casos no hay ligamento material entre el mueble y el in-
mueble, sino que se establece entre uno y otro una relación de servicio,
a causa de la cual el legislador ha concedido el carácter de inmuebles a
las cosas que son muebles por su naturaleza. La ley exige que el destino
sea acordado por el propietario del inmueble,34 no se admite la posibilidad
que sea un tercero, la única excepción sería la del representante con ins-
trucciones, pero en todo caso éste actuaría a nombre del propietario. Los
inmuebles por su destinación son, pues, inmuebles ficticios, a los que la ley
hace perder el carácter de muebles que tienen por naturaleza.

La accesión natural consiste en el aumento de un inmueble por la incor-
poración de otros inmuebles, por causas naturales, sin la concurrencia
de la actividad del hombre. Bien puede tratarse de aluvión, que consiste
en el terreno que un río incorpora lentamente a los predios de su orilla, o
de avulsión que consiste en el arrancamiento de un pedazo de terreno y
ser desplazado hacia otro fundo. En nuestra legislación está regulada la
accesión en los artículos 561 al 570 del Código Civil.

La accesión mixta consiste en los aumentos o incorporaciones hechas al
inmueble hipotecado, conjuntamente por obra de la naturaleza y por ac-
ción del hombre. Es la combinación de las diversas formas de accesión,
en donde se dan conjuntamente los medios naturales, la disposición y
actividad del propietario e incluso de un tercero.

Debe verse como una excepción al principio de la extensión el hecho que
sobre los bienes muebles el hipotecante los enajene, o los grave con pren-
da, o constituya sobre ellos otros derechos reales. Es decir, que aun cuan-

34 Ramírez, Florencio. ob. cit. Tomo II, p. 17.
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do esos bienes muebles estén vinculados al inmueble, el propietario puede
venderlos, gravarlos, darlos en comodato o en préstamo. Esa facultad
existe mientras no se haya iniciado por el acreedor la acción hipotecaria.

En otras legislaciones, por ejemplo, en Francia, Argentina, Colombia se
contemplan otras modalidades de extensión y son referentes a la indem-
nización por expropiación o a la proveniente de seguro, o a los benefi-
cios por servidumbres, sobre ellas tienen normas precisas. En el caso
venezolano, el Código Civil en el artículo 1.865 contiene tales hipóte-
sis;35 también en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública
o Social en el artículo 21 se contempla la petición a la oficina de registro
los datos concernientes a la propiedad y gravámenes de la finca a ex-
propiar, esto con el fin de emplazar a los dueños, poseedores, arrendata-
rios y acreedores, para que comparezcan ante el tribunal y ejerciten las
acciones que les otorga la ley. En el artículo 40, en el tercer párrafo del
apartado único, se dispone: “Si existiesen créditos privilegiados o hipote-
carios sobre los inmuebles expropiados, aquellos se trasladarán al res-
pectivo precio...”. Con relación a la extensión a las indemnizaciones por
seguro, en la Ley de Hipoteca Mobiliaria en el artículo 7 se dispone que:
“la hipoteca y la prenda se extenderán a las indemnizaciones concedi-
das o debidas por razón de los seguros constituidos...”. Además, el acree-
dor hipotecario ante el perecimiento de la cosa o disminución del valor
puede pedir el suplemento de hipoteca o dar por vencido el plazo si la
hubiere, y accionar sobre la indemnización.

35 El artículo 1.865 del Código Civil dice: “Si las cosas sujetas privilegio o hipoteca han
perecido o se han deteriorado, las cantidades debidas por los aseguradores, por indemniza-
ción de la pérdida o del deterioro, quedan afectas al pago de los créditos privilegiados o
hipotecarios, según su graduación, a menos que se hayan empleado en reparar la pérdida o el
deterioro”. Debe observarse que en el segundo párrafo del citado artículo se prevé una
excepción a los aseguradores cuando dice: “Los aseguradores quedan libres sin embargo,
cuando hayan pagado después de treinta días contados desde la publicación que hayan hecho
durante tres días consecutivos en un periódico de amplia circulación editado en la capital de
la república, avisando la pérdida o deterioro, sin que se haya hecho ninguna oposición”.
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3. RESPECTO A TERCEROS

Relacionado con los terceros se pueden vislumbrar dos tipos: los terce-
ros acreedores y los terceros poseedores. En ambas situaciones se pre-
sentan efectos jurídicos muy particulares de la hipoteca. Repetimos que
los efectos de la hipoteca se vivifican en el momento de la inscripción en
el registro, es el medio designado por la ley para publicitar este tipo de
acto jurídico y pueda ser conocido por los terceros. Las consideraciones
respecto a terceros se hacen con base a la existencia de la hipoteca, es
decir, a partir de su inscripción.

3.1 RESPECTO A TERCEROS ACREEDORES

La hipoteca concede un derecho de preferencia y esta preferencia se
manifiesta en la graduación hipotecaria. Conforme a lo dispuesto por el
Código Civil en el artículo 1.896 la hipoteca produce su efecto y toma su
graduación al momento del registro. Más adelante en el artículo 1.897
dice: “Las hipotecas se graduarán según el orden en que se hayan regis-
trado, y se registrarán según el orden de su presentación”. De manera
que su preferencia respecto a otros acreedores está determinada por la
graduación registral. Si existen varias hipotecas, éstas al registrarse ten-
drán un orden sucesivo de Primer Grado, Segundo Grado, etc. También
puede plantearse la hipótesis de un documento hipotecario que se haya
otorgado por vía de notaría para su posterior protocolización, pero si
antes de su registro hay un decreto de medida cautelar de prohibición de
enajenar y gravar o enajenación, no se podrá registrar la hipoteca y por
tanto será inexistente, obviamente no habrá el derecho de preferencia, y
será un acreedor quirografario.36 Se debe recordar que el derecho de

36 Algunos autores se pronuncian por afirmar que en caso de documentos contentivos de
derecho de hipoteca notariados, lo que existe es un contrato de constituir hipoteca. En todo
caso si no hay impedimento el acreedor hipotecario puede presentar el documento ante el
registrador y la hipoteca se constituirá y obtendrá su graduación para ese momento que quede
protocolizado. Ahora bien, en una situación de apremio el titular del derecho de ese documen-
to podrá acudir por la vía ejecutiva, ya que su documento es un documento público. Lo que
vale la pena estudiar es si su acción se amparará en el artículo 632 o 635 del C.P.C. En mi
criterio no puede aducir el artículo 635 porque formalmente la hipoteca no existe al no
cumplirse las reglas establecidas en el artículo 1.879 del C.C.
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preferencia tiene por objeto el precio obtenido en el remate por encima
de los demás acreedores, o de las indemnizaciones por los seguros o las
cantidades debidas por expropiación.

Cuando se tiene que apreciar entre diversos acreedores con hipoteca
sobre la misma cosa, se mirará el grado de hipoteca de cada uno. Al
rematarse el bien hipotecado tendrá preferencia en el precio el primer
acreedor hipotecario registrado, el segundo ejercerá su derecho sobre el
remanente si lo hay, así sucesivamente, o concurriendo con los demás
acreedores sobre los bienes del deudor. Pueden los acreedores hipote-
carios si no están en presencia de un abandono de bienes (cesión de
bienes) o situación de atraso o quiebra, solicitar el plazo vencido y ac-
cionar contra otros bienes.

El derecho de preferencia sólo se ve disminuido frente a los créditos
privilegiados. Nuestra legislación reglamenta estos privilegios en los ar-
tículos comprendidos entre el 1.866 al 1.876 del CC. Por definición del
propio código “el crédito privilegiado tiene preferencia sobre todos los
demás, inclusive los hipotecarios”.

Frecuentemente se presentan controversias relacionadas con los con-
tratos de obra, en las cuales se presentan como terceros acreedores: los
constructores. En principio, las construcciones hechas sobre un inmue-
ble hipotecado están comprendidas en la garantía hipotecaria por man-
dato expreso del artículo 1.880 CC. Normalmente se presume que las
edificaciones son posteriores al acto constitutivo de la hipoteca, por tan-
to el gravamen se extiende a ellas de pleno derecho. El problema se
presenta cuando el deudor o propietario del bien hipotecado encargan
las construcciones, se realizan o se están realizando, no se ha pagado al
constructor y éste no ha entregado la obra.

Al momento de ejercerse la acción hipotecaria y producirse las medidas
ejecutivas se iniciará el conflicto. Por un lado, el acreedor hipotecario
invocará los categóricos términos del artículo 1.880 del CC, por otro
lado, el constructor-acreedor opondrá no haber entregado la obra y, por
tanto, ser ella de su propiedad. ¿Cuál de ellos tiene la preferencia ?.
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Este conflicto presenta muchas cosas a resolver como: el derecho de
retención, el privilegio, la accesión, etc.; en este estudio nos concretare-
mos a ver la situación del constructor-acreedor frente al acreedor hipo-
tecario, partiendo desde el momento que se deben entender extendidos
los derechos de hipoteca.37

Cuando las construcciones son anteriores a la constitución de la hipote-
ca y éstas no son mencionadas en el instrumento hipotecario, además no
han sido recibidas por el propietario hipotecante y no han sido solventa-
das, se plantean una diversidad de problemas. Al no haberse entregado
la obra y no estar cancelada, la obra no está en la esfera de la propiedad
del constituyente hipotecario y, es obvio, no puede hipotecar la cosa
ajena, no podrá dar sino los derechos que posee y por eso el acreedor
hipotecario no extiende sus derechos sino hasta los derechos que son
del propietario de la cosa hipotecada. Es posible que el constructor-
acreedor esté ejerciendo una especie de derecho de retención y no haya
entregado la obra basándose en lo establecido en el artículo 1.646 del
CC. En este supuesto se ejecutaría una hipoteca sobre una cosa sujeta a
una modalidad jurídica en la cual un tercero ejerce un derecho de pro-
pietario, por no haber entregado la cosa, y la exigencia de un precio. En
la hipótesis comentada, a nuestro juicio, el objeto de la hipoteca es rela-
tivamente indisponible, pues tendría que resolverse los derechos del acree-
dor-constructor, y pesaría sobre la cosa un precio debido que obligaría a
cualquier adquirente o adjudicatario. La doctrina ha dicho que el dere-
cho de retención no es una preferencia sobre el precio de venta de la
cosa, sino que es una facultad para asegurarse el pago de lo debido en
razón de la misma cosa, derecho que si se pierde no se recupera.38 Y sí
se mantiene, es oponible a terceros.

37 Cammarotta, A. ob. cit. p. 267. “En estas condiciones, cuando se constituye la hipoteca, el
acreedor no extiende sobre su objeto mayores derechos que los que legalmente le puede otorgar
el deudor; desde que el constructor comienza a edificar su retención es virtual, latente, y se
exterioriza cuando se pretenda despojarle de la posesión del inmueble, sin habérsele pagado”.
38 En la doctrina extranjera existen muchos trabajos acerca del derecho de retención. Hay
incluso monografías que se refieren a la retención por el hecho de la construcción, como: “El
Derecho de retención del constructor frente al privilegio del acreedor hipotecario”. Buenos
Aires. En Colombia se tiene: “El derecho de Retención y la Hipoteca”. En Europa es muy
variada la bibliografía sobre este tema.



EFECTOS DE LA HIPOTECA 391

Tratadistas como Aubry et Rau; Colin y Capitant, dicen que el derecho
de retención puede ser ejercido no sólo contra el adquirente, sino tam-
bién contra los acreedores hipotecarios. Hay una presunción que el acreedor
hipotecario conocía la cosa hipotecada y por ende al no incluirse en el
instrumento constitutivo de la hipoteca, también conocía la situación de
insolvencia en el pago de la construcción. De no ser así, personas de mala
fe pudieran encomendar edificaciones y posteriormente para burlar el pago
de la obra, constituir hipotecas que se ejecutarían en perjuicio del acree-
dor-constructor. El derecho debe siempre favorecer la buena fe.

Si las construcciones son posteriores a la fecha de la constitución de la
hipoteca, sin lugar a dudas, que deben considerarse como un mejora-
miento de la garantía. El acreedor, en efecto, ha hipotecado una cosa
libre de cualquier derecho, pero en el lapso de vigencia de la hipoteca
decidió mejorar la cosa, los derechos en este caso son posteriores y no
tendrán preferencia sobre el crédito hipotecario, allí no se dificulta la
aplicación del artículo 1.880 CC. En esta situación hay una presunción
que el constructor conocía la situación jurídica de la cosa, ya que ese es
uno de los efectos de la publicidad hipotecaria, y si construyó fue en
ejercicio de un derecho soberano.

En nuestra legislación no hay incertidumbre con relación al derecho de
retención sobre los bienes muebles (Art. 1.647 CC), el problema se pre-
senta sobre los inmuebles, a tenor de la disposición contenida en el ar-
tículo 1.864 CC que sólo reconoce como causas legítimas de preferencia
a los privilegios y a las hipotecas. Sin embargo, en el artículo 1.905 el
legislador patrio establece la excepción, aun cuando bajo una fórmula
conciliatoria. Según el profesor Burgos Villasmil:39 esta excepción le da
al constructor-acreedor un derecho de mayor vigor que los demás. Es-
grime, también, el citado autor que no se debe perder de vista, que todo
el sistema legal del derecho de retención está dominado por un principio
fundamentalmente equitativo y humano, a tal efecto, cita el artículo 793
que dice: “Sólo el poseedor de buena fe competen el derecho de reten-

39 Burgos V., José R. El Derecho de Retención. p. 92.
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ción de los bienes por causa de mejoras realmente hechas y existentes
en ellos...”.

Finalmente, los terceros acreedores, pueden alegar en momentos deter-
minados que sus derechos se extienden a las ventajas que resulten de la
extinción de cargas o gravámenes o servidumbres que pesaban sobre la
cosa. Por ejemplo, existen dos hipotecas para garantizar el crédito a dos
acreedores; la de primer grado, se extingue por prescripción, entonces
el acreedor hipotecario de segundo grado ocupará el lugar y grado de la
anterior, es más en caso de controversia pueden alegarla de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 1.958 del CC que autoriza cualquier
persona interesada en hacer valer la prescripción, aunque el deudor o el
propietario hubiesen renunciado a ella. En este caso con la desaparición
de un derecho preferencial ha mejorado el lugar de la hipoteca de se-
gundo grado y por tanto mejorado la garantía.

Lo mismo sucede con las servidumbres, éstas son, en su aspecto pasivo,
cualidades negativas del inmueble que sirve; sobre él pesa una obliga-
ción de servicio. En virtud de ella debe el propietario del inmueble sir-
viente tolerar los poderes o facultades conferidas a terceros. En este
sentido, toda servidumbre, es en esencia, una disminución del valor del
inmueble servidor, porque significa una restricción en el dominio pleno y
una especie de disminución del valor del inmueble, así como beneficia al
inmueble servido. Con la extinción por cualquier causa de las señaladas
en la ley, se produce la liberación del inmueble servidor y éste recobra su
pleno dominio. En ese sentido, hay un mejoramiento, en caso de hipoteca,
de la garantía otorgada. Desde este punto de vista y en correspondencia
con el artículo 772 anteriormente citado, el acreedor puede oponerle al
beneficiario de la servidumbre las causas de su extinción.

3.2 TERCEROS POSEEDORES

La hipoteca, tal como dice Planiol, cobra vida en el momento de la ins-
cripción en el registro, medio dispuesto por la Ley para oponer en cono-
cimiento público la existencia de gravámenes. Además, los efectos
extintivos por el tiempo se toman a partir del momento de su inscripción.



EFECTOS DE LA HIPOTECA 393

Sobre este último aspecto se presentan algunas discusiones y se pre-
gunta: ¿ Qué se extingue: La hipoteca o sólo su inscripción en el Regis-
tro? En nuestra patria, a mi criterio, se operan ambas de acuerdo con las
normas 1.908 y 1.997 CC. En otras legislaciones como la Argentina, la
redacción de la norma da pie a considerar una distinción entre la hipote-
ca y los derechos que ésta concede.

Lo atinente al tema es que los efectos de la hipoteca nacen en el mo-
mento de su inscripción y están vigentes por el tiempo establecido por la
ley para prescribir. En su vigencia el acreedor hipotecario tiene el ius
preferendi y el ius persequendi. En efecto, dispone el artículo 1.899
CC: “El acreedor hipotecario puede trabar ejecución sobre la cosa hipo-
tecada y hacerla rematar, aunque esté poseída por terceros”.

El problema es definir ¿quién es tercero en la ejecución de la cosa hipo-
tecada? Tanto la doctrina40 como la jurisprudencia han dicho que reviste
el carácter de tercero poseedor quien ha recibido el inmueble a título de
dueño, sin estar obligado al pago de la deuda; se ha comentado que en
esa definición se presentan dos requisitos: uno positivo, esto es, ser un
tercero extraño a la relación jurídica existente entre acreedor y deudor,
y otro negativo, que consiste en que el adquirente no debe estar perso-
nalmente obligado al pago de la deuda hipotecaria.41 En nuestra nación
la Corte Suprema así lo ha establecido, en sentencia del 19-12-68 estable-
ció que: “terceros poseedores son aquellas personas que retienen o po-
seen el inmueble hipotecado, sin estar obligados personalmente hacia el
acreedor. Son terceros poseedores porque no son ni han sido parte en la
obligación que existe entre el deudor y el acreedor. No se les ataca como

40 El jurista Henríquez La Roche hace en relación a terceros la siguiente clasificación: “Res-
pecto a la cosa hipotecada existen cuatro tipos de terceros: a) el simple detentador que posee
por orden y cuenta del poseedor legítimo; b) el poseedor precario con título propio para usar
o usufructuar la cosa (arrendatario, comodatario, etc.); c) el que posee con título de dominio
por ser tercero adquirente de la cosa ya gravada en la hipoteca sea como causahabiente del
deudor hipotecario, sea por prescripción adquisitiva u otro título; d) el tercero dador de la
hipoteca como garantía de la obligación asumida por el deudor intimado”. Citado por Calvo
Baca, Emilio. ob. cit. p. 448.
41 Peña Guzmán, L. A. ob. cit. Tomo III p. 424.
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deudores, sino como representantes del inmueble y sus obligaciones exis-
ten en razón de la cosa, de tal manera que al separarse de ella deja de
existir toda relación jurídica de ellos con el acreedor”. En coherencia con
lo expuesto, los herederos a título universal, por ejemplo, no pueden ser
calificados como terceros poseedores, ya que ellos conforme a las nor-
mas 781, 814, 995 y 1.362 CC,42 continúan de derecho el patrimonio del
causante; pero sí pueden ser terceros los legatarios a quienes el causante
transmitió por legado. En definitiva, tercero poseedor es el que adquiere la
cosa hipotecada sin obligarse personalmente con el acreedor.43

Definida la condición de terceros, se estudiará la diversidad de relacio-
nes jurídicas que se pueden dar entre el acreedor hipotecario y el terce-
ro poseedor. Bien, con relación a las facultades que tiene el acreedor
hipotecario para la conservación y realización de su crédito, o los dere-
chos de los terceros poseedores en cuanto los primeros ejercen sus de-
rechos hipotecarios.

De lo establecido en el artículo 1.899 CC arriba citado, se deduce un
derecho sobre la cosa sin importar en manos de quién esté. Esto significa
que los derechos del acreedor hipotecario persiguen la cosa, así como
puede impedir que el propietario del bien hipotecado realice actos que
disminuyan su garantía, también puede accionar contra el tercero posee-

42 Los artículo citados son: artículo 781: “La posesión continúa de derecho en la persona del
sucesor a título universal. El sucesor a título particular puede unir a su propia posesión la de
su causante, para invocar sus efectos y gozar de ellos. Artículo 814: La representación tiene
por efecto hacer entrar a los representantes en el lugar, en el grado y en los derechos del
representado. Artículo 995: La posesión de los bienes del de cujus pasa de derecho a la
persona del heredero, sin necesidad de toma de posesión material. Si alguno que no fuere
heredero tomare posesión de los bienes hereditarios, los herederos se tendrán por despojados
de hecho, y podrán ejercer todas las acciones que les competan. Artículo 1.362: Los instru-
mentos privados, hecho para alterar o contrariar lo pactado en instrumento público, no
producen efecto sino entre los contratantes y sus sucesores a título universal. No se les
puede oponer a terceros.
43 “En efecto, tanto por definición como por las consecuencias de los actos que engendran sus
respectivas obligaciones, un “deudor” es un ser jurídico completamente distinto al “tercer
poseedor”. El primero es aquél que conforme a la ley responde personalmente de alguna
obligación (ad rem), mientras que el segundo no responde sino con ocasión del bien que posee
(propter rem)”. CSJ, 19-12-68. Cas. Civil.
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dor que realice actos de disposición material o jurídica que disminuyan el
valor de la cosa hipotecada y puede oponerse a los actos de administra-
ción del tercero poseedor que lesionen su derecho. Para los efectos de
exposición, dividiremos los derechos del acreedor frente a los terceros
poseedores, así: a) Derechos o Facultades para la conservación de crédi-
to, y b) Derechos o Facultades para la realización de su crédito.

a) Derechos para la conservación del crédito.

Los derechos que tiene el acreedor hipotecario para la conservación de
su crédito frente a los terceros poseedores son los mismos que corres-
ponderían contra el deudor o propietario hipotecario. Además del man-
dato contenido en el artículo 1.899, el legislador dispuso en el último
aparte del artículo 1.877: “Está adherida a los bienes y va con ellos,
cualesquiera que sean las manos”. Significa que los derechos que se
confieren en el acto constitutivo subsisten hasta su extinción, sin impor-
tar si han ocurrido traslados de la propiedad o posesión. En aspectos
comentados al inicio de este capítulo en las facultades del acreedor citá-
bamos al artículo 1.894, indiqué que el acreedor hipotecario podía exigir
el suplemento de hipoteca o en su defecto exigir el pago de la acreencia,
tal como lo dispone la norma. Obviamente debe interpretarse que el
tercero poseedor, al no estar obligado personalmente con la deuda hipo-
tecaria, no podrá requerírsele un suplemento de hipoteca, pero sí exigír-
sele el pago de la acreencia como si fuera de plazo vencido.

¿Qué sucede con los actos de disposición jurídica? Dentro de estos ac-
tos se contemplan los arrendamientos. En el Código Civil en el artículo
1.581 se dispone: El propietario de un inmueble hipotecado no puede
arrendarlo a término fijo sin consentimiento del acreedor; si así lo hicie-
re, el término se reducirá al año corriente al tiempo del vencimiento de
la hipoteca...”. Es claro, el deudor o propietario hipotecario no pueden
transmitir más derechos que los que tienen, el tercero poseedor no po-
drá hacer mayor disposición jurídica que la que posee. Caso contrario,
los arrendamientos pudieran convertirse en formas jurídicas para burlar
o disminuir los derechos del acreedor hipotecario.
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b) Derechos para la realización de su crédito.

En lo concerniente a los derechos del acreedor hipotecario para la rea-
lización de su crédito frente al tercero poseedor, son los mismos dere-
chos originarios desde que nació la hipoteca, no hay variación. Son todos
aquéllos que le permitirán hacer efectivo su crédito con todos sus acce-
sorios e incrementos y que consisten en reclamar el pago del débito
hipotecario y ejercer la acción hipotecaria.

3.3 DERECHOS DE LOS TERCEROS POSEEDORES

En el último aparte del artículo 661 del CPC se estatuye: “...y acordará
la intimación del deudor y del tercero poseedor44 para que paguen den-
tro de tres días, apercibidos de ejecución. Si de los recaudos presenta-
dos al juez se desprendiere la existencia de un tercero poseedor y el
solicitante no lo hubiere indicado, el juez procederá de oficio a intimar-
lo”. En nuestra legislación la intimación al deudor y al tercero son simul-
táneas; en otras legislaciones se exige la previa intimación al deudor y si
éste no hace el pago en el lapso establecido, entonces sí procede la
intimación y consiguientemente la ejecución al tercero poseedor.45

El tercero poseedor tiene un conjunto de derechos que puede ejercer.
En efecto, el artículo 663 del CPC establece que tanto el deudor como el
tercero podrán hacer oposición al pago a que se les intima. En esa nor-
ma se reconoce el derecho que tiene el tercero poseedor, junto al deu-

44 Es obligatoria la intimación del tercero poseedor, si esto no ocurre el proceso es viciado y
se puede solicitar la reposición al estado de intimación del tercero poseedor. En sentencia del
30-11-95 la CSJ. en Sala de Cas. Civil dictaminó: El vicio de indefensión existe solamente
cuando por un acto imputable al Juez, se priva o limita indebidamente a una de las partes el
libre ejercicio de los medios y recurso que la Ley pone a su alcance para hacer valer sus
derechos. En el presente caso, se denuncia el vicio de indefensión consistente, en que el
Tribunal de Primera Instancia debió ordenar la intimación del tercero poseedor, conforme a
los previsto en el artículo 661 del CPC, y no lo hizo, ignorando ésta situación el superior
cuando decidió, que el sentenciador de la segunda instancia debió reponer la causa al estado de
que se ordenara la intimación del tercero poseedor, que al no resolver así infringió los artículos
12, 15, 206, 208 y 661 del CPC, además del artículo 68 de la Constitución Nacional”.
45 Peña Guzmán, L. ob. cit. p. 433
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dor, a intervenir en el proceso como parte.46 Sin embargo, las responsa-
bilidades y consecuencias no son las mismas que las que tiene el deudor
hipotecario. Así, el acreedor hipotecario puede hacer rematar el bien
hipotecado y si con el precio obtenido no logra satisfacer su crédito,
podrá ir contra otros bienes del deudor, pero no puede pretender ir con-
tra los bienes del tercero poseedor, porque éste sólo tiene una relación
con la cosa, a menos que expresamente el tercero poseedor se haya
hecho cargo de la deuda, es decir, se haya subrogado.

Realizada la intimación,47 el tercero poseedor tiene que tomar decisión
acerca de lo que puede hacer frente al acreedor hipotecario, que son: 1)
la satisfacción de la obligación o pago de la deuda hipotecaria, 2) hacer
abandono del inmueble hipotecado o 3) intervenir como demandado en
la ejecución hipotecaria.

a) El pago de la deuda hipotecaria.

El tercero poseedor evaluará si le es conveniente quedarse con el in-
mueble y pagar el valor de la deuda hipotecaria, para ese caso puede
hacer una subrogación y, posteriormente, con base al crédito principal
accionar contra el deudor primario y recobrar su pago. Esta situación se
contempla en el artículo 1.906 del CC, que dispone que el tercero posee-

46 La Corte Suprema de Justicia ha dicho. “El tercero poseedor de la finca hipotecada debe,
pues, ser traído a juicio, en razón de que la ley en esta materia ha creado expresamente un caso
de litis-consorcio pasivo necesario. Nuestro comentarista Borjas llama al tercero poseedor
“parte obligada en el procedimiento” y añade que la omisión en la solicitud de algunas de las
partes interesadas en el proceso de ejecución puede “invalidar todo el procedimiento, porque
éste no puede seguirse con uno solo de dichos interesados, a menos que sea por la voluntaria
falta de comparecencia... pues se le debe iniciar con la intimación del deudor y del tercer
poseedor, si lo hubiere”. Cas. Civil 23-10-68.
47 En la misma sentencia anteriormente transcrita se dispuso: “Lo anteriormente expuesto
conduce a la conclusión de que el tercer poseedor de la finca hipotecada es interviniente
forzoso en la ejecución hipotecaria, por lo que, de ser silenciado en la solicitud, puede
voluntariamente concurrir para hacerse parte en el proceso y para adoptar la postura que más
convenga a su interés jurídico, y a tal efecto, sería legítima su pretensión de que se repusiera
la causa al estado de que se le intime el pago y pueda ejercer las demás facultades que le
acuerda la ley”.
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dor que haya pagado los créditos registrados, tiene derecho a que le
indemnice su causante.48

b) El abandono del bien hipotecado.

Si el tercero ha decidido no pagar, por cualquier razón, puede hacer el
abandono del inmueble. En efecto, el Código Civil en su artículo 1.902
autoriza el abandono del tercero poseedor. El mencionado artículo reza
así: “El abandono del inmueble sometido a la hipoteca podrá efectuarse
por todo tercer detentador que no esté obligado personalmente a la deu-
da, y que tenga capacidad de enajenar o que esté debidamente autoriza-
do para hacerlo. Este abandono no perjudicará las hipotecas constituidas
por el tercero poseedor y debidamente registradas”. La norma citada
protege el interés del tercero poseedor que no posea recursos para can-
celar la deuda y afrontar un juicio en el cual pesarán costos y costas
judiciales. Las condiciones establecidas por el legislador son de carác-
ter taxativo e imperativo, lo que no deja dudas que el tercero poseedor
debe estar en cualesquiera de esas hipótesis. Éstas son:

No estar obligado personalmente a la deuda. Este aspecto no es sino
una ratificación del legislador del principio que “terceros poseedores”
son aquellas personas que retienen o poseen el inmueble hipotecado, sin
estar obligados personalmente hacia el acreedor. Son terceros poseedo-
res porque no son ni han sido parte en la obligación que existe entre el
deudor y el acreedor. El heredero,49 codeudor, o fiador del deudor están

48 El citado Peña Guzmán (ob. cit. p. 434) hace algunos comentarios acerca de legislaciones
extranjeras que contienen procedimientos especiales en los casos que el tercero poseedor pague
la deuda hipotecaria. En efecto, dice: “Es de hacer notar que existen en algunas legislaciones,
como la francesa, un procedimiento especial llamado purga de las hipotecas, por el que el
tercero poseedor ofrece a los acreedores hipotecarios simples o privilegiados, pagarles el precio
o el valor estimado del inmueble, requiriendo de mora a los acreedores para que acepten esa
oferta, o, en caso de hallar insuficiente la garantía pedir que se saque a subasta el inmueble,
obligándose a su vez a elevar el precio en undécimo por sobre la suma que se ofreciera”.
49 En algunas legislaciones se designa un curador sobre el bien, quien sustituirá al tercero y se
encargará del cuidado, conservación y administración de la cosa. Por ejemplo, el artículo
3.174 del Código Civil Argentino dispone: “abandonados los inmuebles hipotecados, el Juez
deberá nombrarles un curador contra el cual se siga la ejecución”.
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obligados con el acreedor y no pueden ser considerados como terceros
poseedores y, por tanto, no podrán hacer el abandono. Tampoco, podrá
gozar de la facultad de abandono quien haya adquirido y por acto poste-
rior se haya comprometido a cumplir la obligación o el crédito.

Tener capacidad para enajenar: Este requisito se refiere a la capacidad
para disponer. La norma exige al tercero poseedor la capacidad para
enajenar para poder hacer el abandono. La doctrina y el legislador han
sido exigentes al requerir plena capacidad, por cuanto consideran que el
abandono significa un acto grave de disposición. Es obvio que los inca-
paces e inhabilitados no podrán hacer abandono; los que poseen a nom-
bre de otros como tutores y curadores, para hacerlo tendrán que tener la
autorización judicial.

La ley nada dice en relación a la forma de hacer el abandono y el plazo.
Con base a las normas procesales, concretamente del artículo 661, se
deduce que debe hacerse formalmente una vez que se ha recibido la
intimación y durante el plazo que tiene para pagar. El abandono deberá
hacerse ante el juez que conoce la causa, debiéndose notificar al acree-
dor hipotecario y al deudor para que ejerza sus derechos. De acuerdo
a nuestra legislación el solo hecho del abandono no priva al tercero
poseedor de su propiedad, ésta se perderá en el remate y cuando se dé
la adjudicación, ello plantea de alguna forma la necesidad de que el
bien tenga un representante.50 Por otra parte, el artículo 1.904 del CC
otorga una facultad al tercero poseedor de arrepentirse del abandono;
este arrepentimiento tiene que ser realizado antes de la adjudicación.
Para recuperar el inmueble tendrá que pagar la deuda, los intereses y
las costas judiciales.

50 En sentencia de la Corte Suprema de Justicia el 30-11-95 se ratificó el derecho de intervenir
del tercero poseedor en el juicio de ejecución. “El Juez de la recurrida incurre en el vicio de
indefensión al desconocer el derecho que tiene el tercero poseedor, de intervenir en el juicio en
resguardo de sus derechos, por lo cual, es criterio de la sala, en la recurrida se infringe el
artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, conjuntamente con el artículo 661 ejusdem y
el artículo 68 de la Constitución Nacional. Pierre T., Oscar. Vol 11. p. 414.
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c) Intervenir como demandado en la ejecución hipotecaria.

Si el tercero poseedor no quiere pagar el crédito hipotecario ni abandonar
la cosa hipotecada, cuestión que no le perjudica en nada, sino que por
mandato de la ley faculta al acreedor hipotecario para ir contra el bien
hipotecado que él detenta y, por supuesto, a él –como tercero poseedor–
el derecho de intervenir en el juicio de ejecución.51 La situación en el
juicio, en relación al crédito demandado, del tercero poseedor no es la
misma que la del deudor de la obligación; la responsabilidad del tercero se
reduce a la garantía que ofrece la cosa hipotecada, pero no más allá,
mientras que el deudor principal responde incluso con sus otros bienes.

En todo caso el tercero poseedor al optar actuar como demandado pue-
de hacer oposición por las causas taxativamente previstas en el artículo
663 del CPC. En la Exposición de Motivos del Código de Procedimiento
Civil se argumentó que el artículo 663 es evidentemente limitativo de las
defensas que el ejecutado puede promover contra la ejecución, en bene-
ficio de la seriedad de la oposición y del juicio mismo.

No obstante, el tercero poseedor como parte del juicio hipotecario podrá
plantear las cuestiones previas, así lo autoriza el parágrafo único del
artículo 664 del Código de Procedimiento Civil: “Si junto con los motivos
en que se funde la oposición, el deudor o el tercero poseedor, alegaren
cuestiones previas de las indicadas en el artículo 346 de este Código, se
procederá como se dispone en el parágrafo único del artículo 657”.52 Es
evidente que tienen que resolverse de inmediato las cuestiones previas y
después la oposición, para no llegar a un absurdo procesal hipotético de

51 Zoppi, Pedro. Cuestiones Previas. p. 224. “En la ejecución de hipoteca el Código se remite
igualmente a lo que ocurre en la ejecución fiscal.
52 El jurista Henríquez La Roche (ob. cit. tomo V, p. 180) cita jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia: “La Sala, justamente encuentra que una de las escasas innovaciones (sic)
que con buen sentido y lógica hizo el legislador, está en el parágrafo único del artículo 664 del
Código de Procedimiento Civil, el cual de forma precisa ordena que antes de resolver sobre la
procedencia del escrito de oposición, el sentenciador se pronuncie sobre las cuestiones pre-
vias opuestas, depurando así el proceso de vicios, para luego resolver la oposición” /cfr CSJ,
Sent. 13-12-90, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N° 12, pp. 273.274/.
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desestimar la oposición por no cumplir los requisitos del artículo 663 y
declarar con lugar las cuestiones previas.53

No se pueden traer en este procedimiento especial de hipoteca alterna-
tivas que son admisibles en el juicio ordinario, como la contrademanda o
reconvención.54 La oposición permitida por la ley tiene que fundarse en
las únicas causales establecidas en el artículo mencionado, y formula-
das el juez las examinará y si llena los requisitos exigidos se abrirá al
procedimiento ordinario.55

El estar señalados taxativamente los motivos de oposición, el legislador
quiere ceñir el proceso exclusivamente al campo especial hipotecario.
En lo que se establece en el numeral 6° del artículo 663 del CPC debe
interpretarse que el tercero poseedor podrá oponer todas las formas de
inexistencia de la hipoteca o aquellas relacionadas con la nulidad de
carácter absoluto; no podrá oponer aquellas defensas basadas en error,
dolo o violencia, porque se trataría de nulidad relativa que sólo son invo-
cables por la parte que los hubiere sufrido. También podrá oponer todas
las formas de extinción de hipoteca, sean por vía directa o indirecta.

53 La Corte Suprema de Justicia había sido tolerante en admitir, anteriormente, la reconven-
ción en los juicios de ejecución de hipoteca, pero con la modificación del Código de Procedi-
miento Civil, en lo específico la sustitución del artículo 535 por el 663, ha cambiado de
criterio y ha dictaminado: “en la actualidad el ejecutado puede hacer oposición por las causas
taxativamente previstas en la ley, lo que obstaculiza la admisibilidad de la reconvención”.
Sent. 26-5-93. Pierre T., Oscar. Vol. 5. p. 210.
54 Pierre Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. N° 7. Julio 1998, p.
442. “Si de los recaudos presentados al Juez se desprendiere la existencia de un tercero
poseedor y el solicitante no lo hubiere indicado, el Juez procederá de oficio a intimarlo...”
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1. DEFINICIÓN

La responsabilidad del fabricante de bienes muebles,1 se ha definido
como aquella que “corresponde al fabricante como consecuencia del
daño ocasionado por los bienes producidos y puestos en el comercio, a
la persona del consumidor o usuario en razón del uso o consumo”.2 La
responsabilidad del fabricante tiene su causa en un defecto de fabrica-
ción, por lo cual no corresponde todos los daños donde el daño origina
de un producto, sino únicamente abarca los casos de daños ocasionados
por productos como consecuencia de un defecto de fabricación. De aquí
que la responsabilidad del fabricante es aquella que corresponde al fa-
bricante como consecuencia del daño ocasionado por un defecto en la
fabricación de un producto, al usuario o consumidor del mismo. De la
anterior definición, podemos identificar:

a) La responsabilidad es del fabricante de un producto. No incluye
la responsabilidad del fabricante, la responsabilidad del tenedor, deten-
tador o propietario. Por fabricante se debe entender toda persona que
ha intervenido en el proceso de manufactura, diseño e instalación de un

producto, incluyendo todo aquel que haya contribuido a ponerlo en opera-

ción o funcionamiento. La doctrina española prefiere el término ‘ productor’

al término ‘ fabricante’ .3 Señala la doctrina española que fabricante sólo

1 Se excluye de este tema la Responsabilidad del Fabricante de Bienes Inmuebles (construc-
tor), conocida como la Responsabilidad Civil por Ruina de Edificios, la cual se encuentra
regulada por normas especiales del Código Civil (CC, artículo 1637). Sobre la responsabilidad
especial en el artículo 1637 del Código Civil, ver Luis Corsi, La responsabilidad decenal, 2ª
edición, Caracas (1998), y José Mélich Orsini, La responsabilidad decenal por ruina de
edificios, Caracas.
2 Ángel Rojo y Fernán del Río, La responsabilidad civil del fabricante,  con prólogo de
Gerardo Santini, Bolonia (1974), p. 44. Aclara Ángel Rojo que al hablar de la responsabilidad
del fabricante, se habla de la responsabilidad que incumbe al titular del proceso de producción
de bienes en cuanto a tal, es decir, con independencia de cualquier otra posición jurídica que
pueda asumir en la distribución de los productos fabricados.
3 Francisco Rico Pérez, La Responsabilidad Civil del Productor en Derecho Español, Revista
de Derecho Privado 1978, p. 269 y sig. Señala en su artículo Rico Pérez que fabricante, en
castellano, es un artífice o maestro. También se habla de productor en el Derecho italiano, ver
Ugo Carnevali, La responsabilità del produttore, Milán (1979). En italiano, fabricante se
puede traducir como fabbricante, fabbricatore, produttore o industriale. El término usado en
la doctrina, sin embargo, para referirse a esta forma de responsabilidad, es responsabilità del
produttore. En el Derecho anglosajón, en vez de hablar de la responsabilidad por referencia al
obligado, se habla de responsabilidad por referencia al objeto que causa el daño y así se habla
de responsabilidad de los productos (products liability).
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incluye al que tiene por su cuenta una fábrica; cuando productor es un
término más amplio que incluye tanto al fabricante del producto final, como
a los fabricantes de la materia prima, así como a cualquier persona que,
añadiendo su marca al producto, se presenta como productor de la misma.4

a) El daño debe originar de un defecto en la fabricación o puesta
en marcha del producto. Así, no se incluye dentro de la responsabili-
dad del fabricante, los daños causados por el uso indebido de un produc-
to que no tiene un defecto; por ejemplo, un automóvil que causa un daño
por negligencia del operario.

b) El daño se debe causar a un consumidor o usuario del producto.
El consumidor o usuario es la persona a quien va destinado el producto;
así, es usuario de una bombona de gas, el ama de casa o el dueño de un
restaurante que la adquiera para hacer funcionar su cocina. Moderna-
mente, la responsabilidad del fabricante no se limita a una responsabili-
dad contractual (ver post, Sección II). El consumidor tiene inicialmente
una relación contractual con alguien en la cadena de personas que po-
nen el producto en el comercio, normalmente el vendedor del producto.
Sin embargo, esta relación no es necesariamente con la persona civil-
mente responsable (ver post, Sección VI.3).

1.1 EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

Con el proceso de industrialización acelerada de la posguerra, los fabrican-
tes han introducido en la vida cotidiana un sinnúmero de riesgos originados
por productos defectuosos en su fabricación o diseño, y productos inheren-
temente peligrosos en su uso. El afán de producir con el costo más bajo la
gama más grande de artículos, expone permanentemente a los adquirentes,
usuarios y terceros, a posibles daños derivados de los productos.

Los casos de daños ocasionados por productos diseñados, fabricados o
introducidos en el comercio de manera defectuosa, son innumerables. A
manera de resumen, podemos citar: los automóviles con potencial de

4 Ídem. opus cit.
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daño tanto para los conductores como para terceros; son amplios los
ejemplos de daños ocasionados por automóviles a causa de un defecto
de fabricación; los artefactos eléctricos; el ama de casa que sufre una
quemadura por un cableado defectuoso de una aspiradora; los casos de
niños que se encierran en una nevera porque el mecanismo de apertura
de la puerta no permite que se abra desde el interior; enfermedades
fatales por el uso de medicamentos que no han sido debidamente estu-
diados en cuanto a sus efectos secundarios antes de su introducción en
el comercio; el juguete diseñado sin tomar en cuenta la impericia del
pequeño usuario, que se puede causar una herida; explosión de botellas;
recipientes, especialmente a presión; cosméticos que causan quemadu-
ras y erupciones; comidas y bebidas que, en muchos casos, contienen
sustancias tóxicas; escaleras; maquinaria industrial de donde provienen
accidentes originados por diseños defectuosos o partes o piezas que no
funcionan porque no se usa un método de control de calidad adecuado
en su fabricación. Así también, herramientas de mano para uso domés-
tico o industrial; pinturas que causan daños tanto por explosión como
por intoxicación; motos y lanchas a motor de uso privado, bicicletas, etc.

Además de la multiplicidad de productos, se ha observado un incremen-
to de la peligrosidad; peligrosidad reflejada en los daños bizarros (ines-
perados) que provienen de productos defectuosos y los cuales traen
consecuencias graves para las víctimas.

En los listados anteriores, los productos eléctricos, automóviles, cosmé-
ticos, alimentos preparados y drogas como productos que pueden exten-
der sus consecuencias más allá de lo que hubiera podido prever la víctima
y, evidentemente, de mayor magnitud que el precio mismo del producto;
no se trata en estos casos de devolver al comprador de un producto, el
precio de compra, sino de buscar un fundamento para permitir al com-
prador recobrar unos daños sustancialmente superiores al valor de com-
pra de la cosa que le ha causado el daño.

Un problema en la responsabilidad del fabricante es que la culpa, como la
conducta humana defectuosa, no sirve en muchos casos como fundamento
adecuado para la responsabilidad civil en caso de accidentes causados por
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productos defectuosos. En los casos de accidentes por productos defectuo-
sos, la culpa se debe probar demostrando que el agente del daño (fabrican-
te) actuó con negligencia, imprudencia o con dolo (CC, artículo 1.185).5 En
el caso de un defecto de fabricación, en la cadena de productos de consumo
–cada día más compleja– la prueba de esta negligencia o imprudencia se
hace muy difícil. De lo cual, en la jurisprudencia norteamericana, a partir de
1963, y en Europa Continental, a partir de la directriz de la Comunidad
Europea de 1985, se desarrolla la responsabilidad objetiva (sin culpa) como
fundamento de la responsabilidad del fabricante.

Finalmente, en los casos de daños causados por productos defectuosos,
la carga de la responsabilidad, bajo los esquemas tradicionales, no llega
a la persona que inicialmente introdujo el producto en el comercio, ya
que ordinariamente no existe una relación contractual entre el fabrican-
te y el usuario o consumidor, los cuales se encuentran separados por una
cadena compleja de comerciantes y distribuidores del producto.

1.2 DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
EN EL DERECHO COMPARADO.

a) La responsabilidad del fabricante en el Derecho de los Estados
Unidos. La responsabilidad civil del fabricante, en su concepción mo-
derna, tuvo su origen en el desarrollo de la jurisprudencia norteamerica-
na. El comienzo del desarrollo de principios propios aplicables a la
responsabilidad del fabricante, se atribuye a la decisión del juez Cardo-
zo, de la Corte de Apelación de Nueva York, en el caso MacPearson vs
Buick Motor Company, decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva
York de 1916.6 En este caso, el señor MacPearson había comprado un

5 Sobre la culpa como requisito para la responsabilidad civil por hecho propio en el Derecho
venezolano, ver José Mélich Orsini, La responsabilidad civil por hechos ilícitos, 2ª edición
corregida, Caracas (2001), p. 91 y sig.
6 MacPearson v. Buick Motor Company, Corte de Apelaciones de Nueva York, reportado en
Volumen 217, Reporte de Nueva York, p. 382 y sig., (217NY.382) Reporte Noroeste Vol.
111, p. 1050 y sig.
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automóvil Buick de un revendedor. Una de las ruedas del automóvil (te-
nemos que tener debida cuenta que estamos hablando del año 1916),
estaba construida con rayos de madera, donde la madera era defectuo-
sa, la rueda luego colapsó. En el juicio, la compañía Buick alegó, en
primer lugar, que no tenía una relación contractual con el señor Mac-
Pearson; más aún, que la rueda la había comprado de un fabricante y la
había incorporado en la manufactura del automóvil y, por lo tanto, el
defecto no fue de la compañía Buick Motor Company sino del que le
había suministrado la rueda con los rayos construidos en madera defec-
tuosa. Cardozo sostuvo en una decisión por la mayoría de la Corte, que
la compañía Buick era un fabricante del automóvil y, por lo tanto, tenía
una responsabilidad por el producto terminado. Ha debido y ha podido
investigar si los rayos en la rueda eran suficientemente fuertes para que
sostuvieran el automóvil. Concluye Cardozo que existe un deber por
parte de los fabricantes hacia toda persona que pueda ser afectada por
el uso del producto que están introduciendo en el comercio, aunque la
persona no tenga una relación contractual directa con el fabricante.
Cardozo cita, entre otros, como fundamentos a su decisión, una decisión
de Nueva York, del año 1852.7

En el caso MacPearson vs Buick se requería probar la negligencia por
parte del fabricante en la revisión de la pieza que había incorporado en
el producto, o sea, que el fundamento de la responsabilidad fue la culpa
(negligencia de Buick).

El concepto de responsabilidad absoluta, o responsabilidad objetiva,
aparece en los Estados Unidos a partir del caso Greenman vs Yuba
Power Tools, decidido por la Corte Suprema de California en el año

7 Cardozo cita el caso Thomas contra Winchester, reportado en el volumen 6 de los Reportes
de Nueva York, p. 397 de 1852. En el caso Thomas contra Winchester, un veneno tenía una
etiqueta equivocada. El veneno se vendió a un farmacéutico, quien a la vez la vendió a un
cliente. El cliente pudo recuperar directamente del vendedor que había puesto la etiqueta. La
decisión en el caso Thomas contra Winchester, sin embargo, no alcanzó una responsabilidad
de naturaleza delictual como la que estaba cubierta en el caso MacPearson v. Buick.
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1963.8 Decidió la Corte Suprema de California en el caso Greenman
contra Yuba, que no era necesario, para tener una responsabilidad,
que existiera una relación contractual. La responsabilidad no nacía de
un acuerdo sino que era impuesta por la ley. Para establecer la respon-
sabilidad del fabricante era suficiente que el demandante probara que
había sufrido las heridas mientras usaba el producto para el uso para el
cual había sido fabricado y que las heridas provenían de un defecto en el
diseño o manufactura del producto. La Corte de California citó como
una de las fuentes de sus conclusiones, un artículo del Decano William
Prosser, publicado en 1960.9 Según el profesor Prosser, escribiendo en
1966, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de California, se adopta-
ron conceptos de responsabilidad objetiva en multiplicidad de Estados de
la Unión Americana.10 Antes de la decisión de la Corte Suprema de Cali-
fornia, la responsabilidad absoluta por un producto defectuoso solamente
existía cuando se daba una garantía (warranty), lo cual limitaba el con-
cepto a las responsabilidades de naturaleza contractual. Con el desarrollo
de una responsabilidad absoluta sin necesidad de una garantía, ya no era
necesario que la víctima tuviera una relación contractual con el agente del
daño. Este concepto fue adoptado inmediatamente por el Instituto Ameri-
cano de Derecho (American Law Institute) en su compilación de Dere-
cho de Responsabilidad Delictual (Restatement Second of Torts).11

8 Greenman v. Yuba Power Products Inc., Supreme Court of California, 1963, reportado en el
volumen 59 de la segunda sección de los Reportes de California, p. 57 y sig. (59CAL.2D 57),
también reportado en el Reporte del Pacífico, segunda sección (377P2D897). La decisión de
la mayoría de la Corte fue del juez Trainor. En el caso, el demandante intentó una demanda por
daños y  perjuicios  contra  el  expendedor  y  el  fabricante  de  unas herramientas  eléctricas
combinadas, incluyendo un serrucho y taladro eléctrico. Mientras usaba la pieza para tallar
un pedazo grande de madera, el pedazo de madera se voló, causándole heridas graves. El
fabricante alegó que no se había probado culpa por parte del fabricante.
9 William Prosser, The assault upon the citadel, publicado en la Revista de Derecho de la
Universidad de Yale, volumen 69 (69YaleLJ1099, 1960).
10 William L. Prosser, The fall of the citadel (strict liability to the consumer), publicado en
Minnesota Law Review, Vol. 50, 1966.
11 Los Restatements  en  el Derecho norteamericano  son compilaciones de principios que
reflejan normas que están reflejadas en la mayoría, o en una parte importante, de las decisio-
nes en muchos estados de la Unión Norteamericana. El Restatement es una forma de reafirmar
principios generales que aparecen, en forma relativamente uniforme, en la jurisprudencia. El
Restatement expresa el resultado de un análisis cuidadoso y examen de las decisiones perti-
nentes, en un área determinada del Derecho. Como afirma el propio Instituto, “la función de
los tribunales es decidir las controversias, la función del Instituto es afirmar en forma clara y
precisa, en vista de estas decisiones, los principios y reglas del Derecho común”, William
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Paralelo al desarrollo del concepto de responsabilidad objetiva, también
se desarrolla en Estados Unidos la regla res ipsa loquitur (la cosa ha-
bla por sí misma). Bajo la regla res ipsa loquitur, utilizada en los casos
de responsabilidad del fabricante, no es necesario probar la culpa (la
negligencia o imprudencia del supuesto agente del daño), sino solamente
probar el defecto y el daño que éste causó. Probado el defecto, se pre-
sume que éste origina de una conducta culposa del fabricante. Parecie-
ra esta regla como una regla que invierte la carga de la prueba. Al
probarse el defecto, se presume la culpa. Invirtiendo la carga de la prueba,
correspondería al demandado probar que en realidad tomó todos los pa-
sos para la fabricación del producto en forma adecuada.12

La responsabilidad del fabricante en Estados Unidos entonces ha sido
más el producto del desarrollo de la jurisprudencia norteamericana, la
cual es prácticamente interminable por la cantidad enorme de casos que
han surgido a partir de 1916. Este desarrollo está reflejado en los Resta-

 Drew Lewis, Introducción al primer restatement de contratos, Filadelfia, 1932. El Restatement
no es jurisprudencia, tampoco constituye Derecho positivo, o sea, no es el producto de un
legislador sino, como lo afirma la doctrina italiana, “es una compilación privada en forma de
artículos que contienen una destilación o sumario de las decisiones de los varios estados,
sobre determinadas materias”, Francesco de Franchis, Dizionario giuridico, Milán (1984),
voz “restatement of law”. Entre otros, hay Restatement  sobre contratos,  responsabilidad
civil  delictual  (torts),  mandatos,  fideicomisos,  reglas  de  conflictos  de  leyes  y otros.  El
Restatement de responsabilidad delictual (Restatement of Torts) en su segunda edición fue
publicado en 1959. En 1967 se hizo una reforma del Restatement of Torts, agregándole una
sección 4.02(a)  la  cual,  entre otros,  establece que aquel  que venda un producto en una
condición defectuosa y que es indebidamente (unreasonably) peligrosa para el usuario o
consumidor o para su propiedad, está sujeto a una responsabilidad por los daños físicos que
se puedan causar al consumidor final o a su propiedad.
12 Afirma la doctrina americana que existe controversia con relación a si la regla res ipsa
loquitur es simplemente una regla de pruebas circunstanciales o si, en realidad, está creando
una regla de responsabilidad absoluta. Visto como una inversión de la carga de la prueba es,
por supuesto, posible que el fabricante pruebe que ha habido una intervención de una causa,
por ejemplo, la conducta del usuario o de la víctima, que ha modificado la estructura del
producto. Sobre la utilización de la regla res ipsa loquitur, ver Marshall S. Shappo, The law
of products liability, 2ª edición, volumen 2, New Hampsire (1990), sección 24, p. 24.01 y sig.
La regla se ha propuesto para la tercera versión del Restatement de responsabilidad delictual
(Restatement Third of Torts), en la cual se afirma que la regla res ipsa loquitur constituye una
norma en materia de prueba y no una norma respecto a responsabilidad absoluta. La doctrina
implica que el tribunal no conoce lo que ha sucedido en un caso particular y, por lo tanto,
infiere  la  existencia de  la  culpa. Texto del  proyecto  de Restatement  tercero  tomado  del
Diccionario Black’s Law Dictionary, 7ª edición, Brian A. Gardner, Minnesota (1999).
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tements, incluyendo la reforma del Restatement of Torts segundo de
1965 y la reforma más reciente, el Restatement of Torts tercero sobre
responsabilidad del fabricante, adoptado en 1998, los cuales reconocen
el carácter objetivo de la responsabilidad del productor, y la naturaleza
delictual (no contractual) de esta responsabilidad. A pesar de que la
mayoría de los casos que de las decisiones de los Estados Unidos en los
años recientes respecto a responsabilidad del fabricante se refieren a
responsabilidad de naturaleza extracontractual (responsabilidad delic-
tual), en Estados Unidos se sigue utilizando para aquellos casos donde
existe la relación contractual, principios de responsabilidad contractual.
De lo cual, bajo el Derecho norteamericano, los posibles fundamentos
para una acción de responsabilidad del fabricante incluyen:

– Una garantía (warranty) de buen funcionamiento, con fundamento
contractual.

– Una responsabilidad objetiva de naturaleza delictual (strict liability). El
fabricante es responsable frente al usuario y consumidor por daños que se
puedan ocasionar por productos que puedan causar peligros en su uso.

– Responsabilidad fundada en la culpa. La culpa se sigue utilizando en
algunos casos como fundamento para acciones de responsabilidad del
fabricante, inclusive para responsabilidad delictual (o sea, no contrac-
tual) del fabricante.13

13 La razón por la cual algunas acciones de responsabilidad del fabricante en los Estados
Unidos se siguen fundamentando en el concepto de culpa y no responsabilidad objetiva,
incluyen el hecho que las prescripciones para acciones con fundamento de responsabilidad
objetiva (strict liability) son más largas que para las acciones por responsabilidad con funda-
mento en culpa. En efecto, afirma la doctrina americana que, en muchos estados, el lapso de
la acción de prescripción en caso de responsabilidad con fundamento en culpa (negligence)
comienza a correr a partir del daño, cuando la responsabilidad objetiva comienza a partir de
la venta o entrega del bien. Agrega además la doctrina americana que, posiblemente, la razón
más importante de intentar una acción con un fundamento en culpa, es la posibilidad de
obtener de los jurados una condena en daños punitivos (o sea, daños más allá del daño directo)
sustancialmente más altos, por la impresión que causa sobre el jurado la prueba de la negligen-
cia e  imprudencia por parte del productor, Mark A. Kinsey y Christine F. Hart, Product
liability litigation, Albany, Nueva York (2002), p. 21.
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a) Derecho continental europeo (España, Francia).14 En Europa con-
tinental, el desarrollo de la responsabilidad del fabricante parece más
como el resultado del Derecho positivo que del desarrollo de la jurispru-
dencia y de la doctrina. La doctrina europea en los años ’70 reconoce la
existencia de un tipo especial en la responsabilidad del fabricante, fun-
dado en una responsabilidad objetiva e, inclusive, una responsabilidad
por culpa por parte del fabricante en beneficio de los terceros usuarios
de los productos. Todavía se estaba discutiendo en los años ’70 en Euro-
pa la posibilidad de extender la responsabilidad al tercero con un funda-
mento de responsabilidad extracontractual.15 Sin embargo, parece que
el desarrollo más importante relativo a la responsabilidad del fabricante
en Europa es la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
adoptado en 1985, relativo a la aproximación de las disposiciones lega-
les reglamentarias de los Estados miembros, en materia de responsabili-
dad de productos defectuosos (Directiva 85-374). La directiva de la
Comunidad Europea, como expresa la doctrina española, trata de aproxi-
mar las legislaciones de los Estados miembros “en materia de responsabi-
lidad del productor sobre los daños causados por el carácter defectuoso
de sus productos, ya que la disparidad (disparidad legislativa entre los
Estados miembros) es susceptible de quebrantar la concurrencia, de afectar
la libre circulación de las mercancías en el seno del Mercado Común y de
ocasionar diferencias en el nivel de protección del consumidor contra da-

14 Para un estudio sobre  las diferencias en 1967 entre el Derecho europeo y el Derecho
norteamericano, ver Friedrich Kessler, Products liability, en la Revista de Derecho de la
Universidad de Yale, Yale Law Journal, volumen 76, p. 887 y sig. Kessler apunta en su
trabajo en 1967, publicado inmediatamente después que se adoptó las reglas sobre responsa-
bilidad absoluta para ciertos casos de responsabilidad del fabricante, que en Europa continen-
tal, específicamente Alemania y Francia, existía cierta reticencia para adoptar reglas que
pudieran, en alguna forma, afectar la actividad industrial imponiendo una carga social dema-
siado grande en los hombros de los fabricantes originado por defectos de fabricación, Kessler,
ídem, p. 911. Esta reticencia termina en 1985.
15 Ejemplos de este desarrollo se ven en la doctrina española, en la obra de Ángel Rojo y
Fernando Ríos, La responsabilidad del fabricante, ídem; en la doctrina italiana, entre otros,
ver Ugo Carnevali, La responsabilità del produttore, Milán (1979). La doctrina europea
entró en  los años ’70 evidentemente en un debate respecto a  la naturaleza contractual o
delictual de la responsabilidad del fabricante y a la posibilidad de adoptar una responsabili-
dad sin culpa, siguiendo el ejemplo que ya se había desarrollado en Estados Unidos.
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ños”.16 El efecto de la directiva de la Comunidad Europea es el de adop-
tar normas de Derecho positivo en los países de la Comunidad Europea.

La reforma se adoptó en dos formas diferentes: en el caso de España, la
reforma se adoptó mediante una ley especial sobre responsabilidad del
fabricante (Ley 22-1994 del 6 de julio), pero no se reformó el Código
Civil. En la ley española se establece un régimen de responsabilidad
objetiva, aunque no absoluta, estableciendo que los fabricantes y los im-
portadores serán responsables conforme a lo dispuesto en la ley (Ley 22-
1994, artículo 1). La ley española igualmente define como producto todo
bien mueble, aun cuando se encuentre unido o incorporado a otro bien
mueble o inmueble, excepto las materias primas agrarias y ganaderas, y
los productos de la caza y la pesca que no hayan sufrido transformación
inicial (Ley 22-1994, artículo 2). Al igual que España, Italia aprobó como
ley especial el decreto del Presidente de la República italiana 224 del 24
de mayo de 1988. En un sentido similar, la ley relativa a la responsabilidad
de hechos por productos defectuosos de Bélgica de febrero 1991.17

En un sentido diferente, en Francia, mediante la Ley 98-389 de 1998, se
reformó el Código Civil, incorporando los artículos 1386-1 al 1386-18
relativos a la responsabilidad del productor por productos defectuosos.
Esta reforma es una adaptación en Francia de la dirección de la Comu-
nidad Europea N° 85-374.18 De acuerdo al Código Civil francés des-
pués de la reforma de 1998, el productor es civilmente responsable de
los daños causados por un defecto en sus productos, ya sea que esté o
no esté ligado a través de un contrato con la víctima (CCFra, artículo
1386-1). El contenido de las nuevas disposiciones del Código Civil fran-
cés es muy similar al de las leyes especiales de España, Bélgica e Italia.

16 Sonia Rodríguez Llamas, Régimen de responsabilidad por productos defectuosos, Aranzadi,
Pamplona (1997), p. 60.
17 Ley del 27 de febrero de 1991, Loi relative á la responsabilité due fait de produits défectueux
cita tomada de Ana Isabel Luá Caballé, La responsabilidad del fabricante por los defectos de
sus productos, Madrid (1996), p. 180.
18 Cita tomada de Code Civile. Dalloz, 100ª edición (2001), texto artículo 1386 del Código
Civil y comentarios.
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Con las adaptaciones de los sistemas de las legislaciones positivas euro-
peas a las directrices de la Comunidad Europea, se establece, como lo
señala la Exposición de Motivos de la propia ley española, un sistema de
responsabilidad objetivo, aun cuando no absoluta, los cuales únicamente
permiten al fabricante exonerarse de responsabilidad en los supuestos
que enumera la propia ley.19 En este sentido, establece por ejemplo el
Código Civil francés, en su redacción posterior a 1998, que el productor
es responsable de pleno derecho (por daños causados por productos), a
menos que pruebe que él no ha puesto el producto en circulación, que el
defecto no existía en el momento que el producto fue puesto en circula-
ción, que el producto no estaba destinado a la venta, que los conoci-
mientos científicos del momento no hubieran podido detectar la existencia
de un defecto, o que el defecto es el producto de la conformidad del
producto a reglas imperativas de orden legislativo o reglamentario
(CCFra, artículo 1386-11).20

c) Venezuela. En Venezuela, a diferencia de Europa Continental (ante,
sección b), no contamos con una ley especial que regule la responsabi-
lidad del fabricante, por lo cual, ésta tiene que fundamentarse en las
normas de Derecho común. Un análisis de las normas del Código Civil
haría ver la responsabilidad del fabricante como una responsabilidad de
tipo contractual, la responsabilidad típica del vendedor de un producto. Sin
embargo, existen normas sustantivas suficientes en nuestra legislación para
elaborar una teoría de responsabilidad extracontractual del fabricante,
fundada en una responsabilidad objetiva sin culpa. Además de buscar un
fundamento delictual (extracontractual), es necesario identificar en la res-
ponsabilidad del fabricante sus elementos propios, distintivos de los casos
de responsabilidad delictual ordinaria, para tratar de concluir en un esque-
ma de condiciones para la procedencia de la misma.

19 Ley 22-1994 España, Exposición de Motivos, 2º parágrafo.
20 En un sentido idéntico, se establece en la ley española (L.22-1994) que el fabricante no es
responsable por el daño causado por el defecto en el producto cuando demuestra las causas
de exoneración similares a las establecidas en la propia ley francesa (Ley 22-1994, artículo 6).
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En 1977, nosotros publicamos un trabajo relativo a los posibles funda-
mentos para establecer una responsabilidad delictual del fabricante, con
fundamento en la responsabilidad objetiva por guarda de cosas.21 En
veinticinco años, en la jurisprudencia patria sólo hemos encontrado un
caso que incidentalmente se refiere a la responsabilidad del fabrican-
te,22 lo cual parece evidenciar alguna falta de interés en la indemniza-
ción para las víctimas de daños causados por productos. Esta falta de
interés en la responsabilidad del fabricante puede ser, en parte, un pro-
ducto del desconocimiento por parte de nuestros abogados, de que se
puede desarrollar una teoría de responsabilidad del fabricante. Cierta-
mente, no es porque las víctimas encuentran una forma diferente de
indemnización. Se sabe que los hospitales y sistema de Seguro Social en
Venezuela funcionan muy mal. ¿Por qué entonces una víctima, especial-
mente una víctima de clase baja, no intenta acciones contra los fabri-
cantes?  ¿Por  qué  esta  responsabilidad  no  se  ha  desarrollado  en
Venezuela? Recientemente ha señalado el doctor Mélich Orsini en nuestra
doctrina nacional, que esta falta de desarrollo, o lo que él denomina des-
cuido del problema por nuestro sistema positivo, se debe a cuatro cau-
sas fundamentales: en primer lugar, a la falta de desarrollo de los principios
de responsabilidad objetiva consagrados en el propio Código Civil; al

21 Ver James Otis Rodner, La responsabilidad del fabricante, ídem supra, cita 1. Este artículo
aparecía en el momento en que la propia doctrina europea estaba reconociendo la necesidad de
adoptar normas relativas a la responsabilidad del fabricante, influenciado por el desarrollo
enorme que había tenido la jurisprudencia norteamericana, especialmente después del caso
Greenman v. Yuba Power Products Inc.
22 A pesar del desarrollo que tuvo posteriormente Europa en la responsabilidad del fabricante
(ver ante, sección b), la cual se materializó con la directiva de la Comunidad Europea (1985),
en Venezuela no ha habido ninguna sentencia sobre responsabilidad del fabricante, con excep-
ción de la jurisprudencia ya existente para 1977 relativo a la responsabilidad por los acciden-
tes por uso de energía eléctrica, los cuales ya se venían tratando en la jurisprudencia venezolana
desde 1950. La responsabilidad objetiva derivada del uso de electricidad aparece en 1952, en
la sentencia del Juzgado Superior del Estado Apure. Ver sobre la condición de guardián en el
caso del accidente producido por energía eléctrica, José Mélich Orsini, La responsabilidad
civil por hechos ilícitos, 2ª edición actualizada de la jurisprudencia y legislación, Caracas
(2001), p. 657 y sig. La única excepción a esta afirmación es la sentencia de 1993, del Juzgado
Superior Tercero en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda en el caso M.
de Araque contra Central Madeirense, Ramírez y Garay, primer trimestre de 1963, Tomo
CXXIV, p. 32.
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pobre desarrollo institucional de las empresas aseguradoras; al desco-
nocimiento de la class action, o sea, acción colectiva y la falta de un
instrumento de prueba como el discovery; y, a la nulidad en el Derecho
venezolano del pacto de quota litis.23 A estas causas hay que agregar
adicionalmente que, en Venezuela, como en un buen número de países
de Derecho civil, la condenatoria en daños está limitada a los daños
materiales directos efectivamente ocurridos. No hay indemnización si
no hay daño. También en materia de responsabilidad extracontractual,
el daño se puede extender a daños morales. En nuestro Derecho, sin
embargo, no hay daños punitivos como ocurre, por ejemplo, en el Dere-
cho común. Esto significa que la recuperación que tendrá la víctima de
una acción de responsabilidad civil del fabricante, en Venezuela, es ma-
terialmente menor de la que tendría en un país de Derecho común.

2. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL
FABRICANTE

En los casos de responsabilidad del fabricante encontramos como deno-
minador común que el daño origina directamente de un defecto, desper-
fecto o vicio en el diseño, fabricación o introducción del producto al
comercio, el cual ha podido prevenir el fabricante. El defecto o vicio
puede afectar el producto mismo, haciéndolo impropio para el uso al
cual ha sido destinado; o puede extenderse y causar daños físicos a
personas o propiedades; o sea, el producto puede ser la causa de la
producción de un accidente donde el daño se extiende más allá del pro-
ducto mismo.

2.1 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

En el caso de un desperfecto o vicio que haga la cosa inútil para su fin
propio (daño al producto mismo), se acude a la responsabilidad contrac-
tual del vendedor, la cual se encuentra regulada en el Código Civil con la

23 José Mélich Orsini, La responsabilidad civil por daños causados por productos o servi-
cios defectuosos, ponencia para el Congreso de Derecho Comparado, Brisbane, Australia
(2002).
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figura del saneamiento por vicios ocultos (CC, artículo 1518 y sig.), hoy
ampliada para ciertos casos en la Ley de Protección al Consumidor (G.O.
N° 4.898 del 17 de mayo 1995, LPC también referida como la Ley de
Protección al Consumidor) (sobre la garantía contractual en el Código
Civil ver post, Sección III).

2.2 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

La LPC establece una garantía mínima la cual deben establecer los ex-
pendedores a favor de los consumidores o usuarios (LPC, artículo 6). La
garantía es de naturaleza contractual, a favor de la persona que adquiere
el producto y le da al consumidor el derecho a la reparación gratuita del
bien, a su reposición o a la devolución del precio (ver post, Sección IV).

2.3 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Si el desperfecto y vicio o defecto es la causa de un daño mayor que se
extiende más allá del producto mismo, la figura del saneamiento por
vicios ocultos no es insuficiente para satisfacer a la víctima, y habrá que
acudir a un fundamento de responsabilidad delictual. En efecto, en mu-
chos casos, la víctima de los accidentes no tiene, ni de manera indirecta,
una relación con el fabricante, como sucede en los casos de accidentes
donde la víctima es un tercero afectado por el uso de un producto por el
agente directo del daño. En estos casos, ni la garantía por vicios ocultos
del Código Civil, ni la garantía contra desperfectos de la Ley de Protec-
ción al Consumidor, cubren al tercero. En otros casos la víctima, como
adquirente de la cosa, sólo tiene una relación contractual directa con un
comerciante que tiene poco, si algún, conocimiento del producto y, en
muchos casos, un patrimonio muy limitado con el cual responder.

La carga social del daño, derivada de un defecto de fabricación, debe
poder llegar a la persona que inicialmente introdujo el producto en el
comercio, independientemente de la cadena de intermediarios que han
intervenido en la distribución, y extenderse para proteger no sólo a los
compradores o adquirentes, sino igualmente a los terceros que no tienen
vínculo contractual alguno con los personajes que han intervenido en la
fabricación, ensamblaje o distribución del producto. Asimismo, la vícti-
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ma del daño debe tener una indemnización total no limitada al producto
mismo (reparación, reposición), aun en los casos donde la víctima tenga
una relación contractual con el fabricante.

La responsabilidad delictual del fabricante no fue prevista expresamente
por los redactores de nuestro Código Civil, al igual que en la mayoría de los
países civilistas. Sin embargo, la normativa actual del Código Civil venezo-
lano contiene suficientes disposiciones para permitir el desarrollo de un fun-
damento  adecuado  de  la  responsabilidad  del  fabricante  como  una
responsabilidad extracontractual (delictual), la cual se puede desarrollar sobre
la norma de responsabilidad ordinaria consagrada en el artículo 1.185 del
Código Civil, o sobre la norma de responsabilidad objetiva por guarda de
cosas inanimadas del artículo 1.193 ejusdem (ver post, Sección IV).

3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL FABRICANTE

3.1 SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS

El vendedor de una cosa mueble, lo cual abarca casi la totalidad de los
productos de fabricación, está obligado al saneamiento por los vicios
ocultos que hagan la cosa impropia para el uso a que esté destinada (CC,
artículo 1.518). No está obligado el vendedor al saneamiento si el vicio
era aparente y el comprador habría podido conocerlo por sí mismo (CC,
artículo 1.519). Sin embargo, nuestra doctrina acepta que, aunque el vicio
sea aparente, si el comprador no puede saber que influya sobre el uso de
la cosa, así como en aquellos casos donde el comprador requiere conoci-
mientos técnicos especiales para comprobarlos, el vicio es oculto.24

a) La responsabilidad del vendedor por saneamiento, en aquellos casos
en que él ignoraba los vicios de la cosa, está limitada al precio de la cosa
vendida y a los gastos hechos con ocasión de la venta (CC, artículo

24 José Luis Aguilar, Contratos y garantías, 9ª edición, Caracas (1993), capítulo XIX, sección
III. Aguilar igualmente cita jurisprudencia de 1955, en sentencia del Juzgado Superior Segun-
do en lo Civil y Mercantil (JTR Vol. VI, Tomo II, p. 553 y sig), pero no es oculto el vicio en
un automóvil si el comprador es mecánico (1959) (JTR Vol. VII, Tomo II, p. 752).
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1.523). El comprador puede optar entre devolver la cosa, haciéndose
restituir el precio, o retenerla, haciéndose restituir la parte del precio
que se determine por expertos (CC, artículo 1.521).

b) En los casos en los cuales el vendedor conocía los vicios de la cosa
vendida, está obligado, además de restituir el precio, a pagar “al com-
prador” los daños y perjuicios (artículo 1.522). Estas normas especiales
en materia de venta (CC, artículos 1.521 al 1.523), desarrollan el princi-
pio general respecto a la extensión del daño contractual enunciado en el
artículo 1.274 del Código Civil, según el cual el deudor sólo responde a
los daños previstos o que han podido preverse al momento de la celebra-
ción del contrato, excepto cuando el incumplimiento proviene de su dolo.
El artículo 1.523, para los casos de venta, define el ámbito de los daños
previstos o previsibles, al precio de la cosa y los casos de venta.

c) El comprador debe intentar la acción dentro de los tres meses a con-
tar de la fecha de la entrega de la cosa (CC, artículo 1.525). El lapso se
considera en nuestra doctrina como un lapso de caducidad y no un lapso
de prescripción. Este lapso, obviamente, es extremadamente corto y, en
la práctica, limitará la gran mayoría de posibles acciones contra el ven-
dedor: La Ley de Protección al Consumidor establece que la garantía
mínima bajo la LPC debe, entre otros, establecer un plazo de duración
de la garantía. Este plazo puede ser diferente al plazo de tres meses
establecido en el Código Civil. Sí establece que en el caso de compra-
venta de bienes usados debe haber una garantía mínima por un lapso no
menor de noventa días a partir de la recepción del bien (LPC, artículo
68) (sobre la garantía bajo la LPC ver post, sección IV).

Como se observa, las normas sobre garantía de saneamiento por vicios
ocultos son poco aptas para satisfacer  “al comprador” que ha sufrido
un daño con ocasión del uso de un producto defectuoso.

3.2 ACCIÓN DIRECTA CONTRA EL FABRICANTE, Y LA
RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR

La acción de “el comprador” en los casos de saneamiento por vicios
ocultos es contra “el vendedor” del producto, que en la mayoría de los
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casos es un mero revendedor de la cosa, y no contra el fabricante. El
fabricante está alejado del usuario por una cadena compleja de sistemas
de distribución de los productos vendidos en masa. El efecto fundamen-
tal de esta separación entre el fabricante, verdadero conocedor del pro-
ducto, y el vendedor, es el de limitar la acción del comprador contra el
vendedor-comerciante, a la devolución del precio de la cosa y gastos de
venta (CC, artículo 1.522). Generalmente, el vendedor-comerciante, no
fabricante del producto, no conoce de los defectos o vicios del mismo,
por lo cual no quedará obligado a indemnizar los daños y perjuicios (CC,
artículo 1.522). El fabricante, al no estar en una relación contractual
directa con el comprador, queda excluido de la responsabilidad por vi-
cios consagrados en la venta, ya que él no tendrá la condición de vende-
dor frente a la víctima.

En  Francia  se  ha  encontrado  un  alivio  a  este  círculo  limitado
Comprador-Vendedor, mediante el llamado en garantía (appel en ga-
rantíe), por el cual el vendedor emplaza a su vez al vendedor de su
vendedor, pudiendo llegar así hasta el final del eslabón, o sea, el fabri-
cante. El llamado en garantía opera como una acción oblicua sui géne-
ris (CC, artículo 1.278), no exigiéndose para su ejercicio las condiciones
típicas de la acción oblicua.

Puede igualmente el comprador llegar al fabricante mediante el ejerci-
cio de una acción oblicua, ejerciendo en nombre de su vendedor las
acciones que éste tenga contra su fabricante (CC, artículo 1.278).

Una posible solución es ejercer una acción directa contra el fabricante.
En Venezuela se discute la posibilidad de una acción directa aun para el
tercero subadquirente, en los casos de la responsabilidad especial del
arquitecto y empresario prevista en el artículo 1.637 del CC. Sin embar-
go, ésta es una norma especial limitada a los casos de deterioro de la
construcción de un edificio, y la cual no puede extenderse a los casos de
vicios ocultos en la venta de cosas muebles mediante simple analogía,
especialmente por lo riguroso de la norma del artículo 1.637 del Código
Civil, que extiende la responsabilidad por un plazo de diez años desde la
fecha de la terminación de la construcción.
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3.3 CONCEPTO DE VICIO Y CONCEPTO DE DEFECTO DE
FABRICACIÓN

El segundo problema con las normas en materia de saneamiento en la
venta, es que el concepto de vicio oculto no coincide necesariamente
con el de defecto de fabricación. Vicio oculto en el sentido de nuestro
Código Civil, es un vicio que haga la cosa impropia para “el uso” a que
está destinada, o que disminuya “el uso” de ella (CC, artículo 1.518). El
defecto de fabricación es un concepto más amplio que incluye defec-
tuosidad y peligrosidad. Es peligroso para un niño, un juguete eléctrico
complejo, que si lo opera un adulto experto con artefactos eléctricos,
puede funcionar o ser usado para el uso al cual está destinado.

Recientemente, nuestra prensa reportó el caso de una mujer que empleó
un colorante de cabello. El colorante logró su fin o uso, habiendo causa-
do un cambio de color en el cuero cabelludo, pero simultáneamente cau-
só una erupción en la piel que obligó a la víctima (compradora) a ser
hospitalizada. El colorante no adolecía de vicio de uso, pero sí era de-
fectuoso en su fabricación. Bajo el concepto de vicio, la compradora no
podría ejercer una acción por saneamiento contra el fabricante, ya que
el producto adolecía de un vicio de uso, habiendo originado el daño de
un vicio secundario o, más correctamente, un defecto.

Este límite al concepto del vicio oculto lo rechaza la doctrina española,
al afirmar que impropiedad para el uso es un término que permite una
múltiple concreción; tan impropia para el uso que se le ha destinado, es
la cosa que no funciona, como la que funciona de modo defectuoso,
ocasionando lesiones personales o reales.25

Esta conclusión, en nuestra opinión, no es correcta; vicio en el sentido
de los artículos del Código Civil en materia de venta se refiere a vicio de
uso y no a vicio secundario.

25 Ángel Rojo, ídem.
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Defecto es un concepto más amplio; si hay vicio de uso y se causa daño
procede la responsabilidad contractual; si hay defecto sin vicio sólo pro-
cede la responsabilidad extracontractual.

La Ley de Protección al Consumidor (ver infra, Sección IV) confirma
esta conclusión al hablar de desperfecto o mal funcionamiento del bien
(Ley de Protección al Consumidor, artículo 11).

Conservando la diferencia entre vicio y defecto permitimos la acumulación
de responsabilidades y delimitamos perfectamente los dos campos de res-
ponsabilidad. Si el producto adolece únicamente de un vicio o desperfecto
de uso, el comprador sólo tendrá una acción contractual contra el vendedor.
Si el vicio o desperfecto causa daños no previstos y se configura en defecto,
la víctima tendrá una acción delictual contra el fabricante.

3.5 EXTENSIÓN DEL DAÑO CONTRACTUAL; EL VENDEDOR
PROFESIONAL

En tercer lugar, la acción de saneamiento por vicios presenta el proble-
ma de los límites legales a la extensión de la indemnización; si el vende-
dor, aun siendo fabricante, no conocía el vicio, su responsabilidad se
limita al precio de la cosa. En la doctrina y jurisprudencia europea (an-
terior a la directiva de la Comunidad Europea de 1985, ver antes, Sec-
ción I.3.b), para los casos en que el vendedor es fabricante, se presume
que él conocía los vicios de la cosa26 y, por ende, adoptando este criterio
en Venezuela, su responsabilidad se extiende a indemnizar todos los da-
ños y perjuicios (CC, artículo 1.522). Esta presunción se ha extendido
igualmente al vendedor profesional, o sea, el que por su profesión parti-
cular ha podido, con una inspección adecuada de la cosa, conocer los
vicios o defectos de la misma.

La presunción del conocimiento de los vicios de la cosa por “el vendedor-fabri-
cante” y “el vendedor-profesional”, se ha consagrado en algunos códigos la-

26 Ángel Rojo, ídem, p. 240 y sig. Se refiere Ángel Rojo a la denominada responsabilidad civil
del vendedor fabricante.
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tinoamericanos, tales como el Código Civil colombiano y el Código Civil salva-
doreño (Código Civil colombiano, artículo 1.918; Código Civil de El Salvador,
artículo  1.663).  La  expresión  empleada  en  ambos  códigos  es  la  de
“vendedor-profesional”. Así, tenemos que el artículo 1.918 del CC colombiano
expresamente establece: “si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, o si
los vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón de
su profesión u oficio, será obligado no sólo a la restitución o la rebaja del
precio, sino a la indemnización de perjuicios; pero si el vendedor no co-
nocía los vicios ni eran tales que por su profesión u oficio deberá cono-
cerlos, sólo será obligado a la restitución o rebaja del precio (CC Col.,
artículo 1.918).

Obsérvese que la disposición transcrita habla de conocimientos del
vendedor en razón de su profesión u oficio, lo cual abarca obviamente
al vendedor-fabricante así como al vendedor especialista, pero no así
al llamado vendedor-profano que actúa como simple revendedor de la
mercancía.

Nuestra jurisprudencia nacional no se ha pronunciado sobre la condición
del vendedor profesional; sin embargo, creemos que es un criterio que
se puede adoptar sin hacer violencia al sentido de la norma del artículo
1.522 del Código Civil. El artículo 1.522 del Código se limita a estable-
cer que “si el vendedor conocía los vicios de la cosa vendida estará
obligado a pagar daños y perjuicios al comprador además de restituir el
precio”. En el caso del fabricante (vendedor profesional), lo que se ten-
dría es una presunción de conocimiento del vicio.

Aun adoptando la presunción de conocimiento para el vendedor fabri-
cante, éste sólo estará obligado a indemnizar los daños contractuales.
En materia contractual el deudor, excepto cuando el incumplimiento
proviene de su dolo, sólo está obligado a indemnizar los daños previs-
tos o previsibles para el momento de la celebración del contrato (CC,
artículo 1.274) y, en todo caso, sólo los daños materiales, ya que los
daños morales sólo se pueden indemnizar en materia extracontractual
(CC, artículo 1.196).
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La doctrina en Venezuela27 ha extendido el artículo 1.274 del Código
Civil al caso de culpa grave, de forma que el deudor de una obligación
contractual estará obligado a indemnizar los daños no previstos o previ-
sibles cuando el incumplimiento proviene de su dolo o culpa grave. Esta
conclusión de nuestra doctrina permite adoptar el criterio de vendedor
profesional al cual ya nos referimos. Si el vendedor es profesional del
producto, como ciertamente lo es el fabricante, él debe conocer los vi-
cios del mismo. La falta de conocimiento del vicio por parte del profe-
sional constituye una culpa grave. Como el incumplimiento de una
obligación contractual proveniente de una culpa grave da lugar a la in-
demnización de todos los daños, inclusive los no previstos o previsibles,
el vendedor profesional, en caso de vicios (incluyendo defectos de fa-
bricación), estará obligado a indemnizar al comprador todos los daños y
no sólo a restituir el precio de la cosa vendida.

Pero aun en el caso de culpa grave o dolo, en materia contractual en
Venezuela no se indemniza el daño moral. El daño moral está previsto
en el artículo 1.196 del CC, en la sección del Código que trata la respon-
sabilidad por hechos ilícitos. La doctrina venezolana de manera reitera-
da ha considerado que la disposición del artículo 1.196 del Código Civil
que consagra el daño moral, sólo es aplicable a los casos de responsabi-
lidad delictual, lo cual no permite al comprador pedir una indemnización
mayor que los daños materiales y directos. En un sentido contrario, nues-
tra jurisprudencia nacional de instancia recientemente ha extendido en
algunos casos el daño moral a la responsabilidad contractual. Sin em-
bargo, la jurisprudencia no es uniforme. Más aún, cuando nuestra juris-
prudencia admite la indemnización del daño moral en una relación
contractual, parece más como si estuviera adoptando el cúmulo de res-
ponsabilidad civil contractual y extracontractual, que acordando daños

27 José Mélich Orsini, Los elementos de la responsabilidad civil extracontractual por hecho
propio, publicado en Estudios de Derecho Civil, 1ª edición, Caracas (1975), p. 48 y sig.,
reproducido en La responsabilidad civil por hecho ilícito, 2ª edición actualizada, Caracas,
Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (20019, p. 37 y sig.
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morales para los casos de responsabilidad contractual. Al adoptar el
cúmulo exige la jurisprudencia una gravedad especial en la conducta del
agente. Los criterios en todo caso no son claros y dejan sin resolver el
problema de la indemnización de daños morales cuando existe entre las
partes un contrato.

3.6 ACCIÓN DEL TERCERO

Finalmente, siempre tenemos el problema del tercero-usuario, o no de la
cosa, que no tiene ningún vínculo contractual con el vendedor ni el fabri-
cante. Los casos del tercero víctima de los daños por productos defectuo-
sos son innumerables. En Venezuela, el tercero no tiene fundamento alguno
para intentar una acción contractual contra el fabricante o el vendedor.

El tercero podrá intentar contra el fabricante una acción directa funda-
da en una responsabilidad delictual que comentaremos de seguidas. Pue-
de el tercero, igualmente, aprovechar indirectamente la vía del saneamiento
intentando, en primer lugar, una acción por responsabilidad delictual con-
tra el propietario de la cosa, fundado en la responsabilidad objetiva por
guarda de cosas del artículo 1.193 del Código Civil (ver post, Sección V)
y, a su vez, por vía de una acción oblicua, ejercer una acción de sanea-
miento contra el vendedor del propietario (CC, artículo 1.278). Siempre va
a sufrir, sin embargo, los mismos problemas de una acción del comprador
contra el fabricante, inclusive el problema de probar que el fabricante, o
vendedor conoció los vicios ocultos o defectos de fabricación de la cosa,
igualmente los límites en la indemnización contractual.

4. LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL
FABRICANTE EN LA LEY DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

4.1 ALCANCE DE LA GARANTÍA EN LA LEY DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

En Venezuela, los consumidores y los usuarios tienen ciertas proteccio-
nes establecidas en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario
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(Gaceta Oficial Ext. N° 4.898, 17 de marzo 1995),28 incluyendo el de-
recho que tiene todo consumidor de tener una garantía suficiente contra
desperfectos y mal funcionamiento, vicios ocultos o cualquier otro ries-
go, de acuerdo con la naturaleza o el bien o servicio que adquiere (LPC,
artículo 60). La garantía del consumidor y usuario bajo la LPC es una
garantía de naturaleza contractual. En efecto, la LPC establece que los
expendedores de bienes y servicios deben ofrecer al consumidor y al usua-
rio, garantías suficientes (LPC, artículo 60) y establece el contenido míni-
mo de la garantía. Se entiende por expendedor, la persona que ha vendido
el bien, o sea, el que realiza la venta directa al consumidor final (Decreto
3.072, artículo 3). Bajo la garantía mínima, el consumidor o usuario tendrá
durante el lapso de la garantía, derecho a la reparación gratuita del bien, a
su reposición o a la devolución de la cantidad pagada, en las condiciones
establecidas en la propia Ley (LPC, artículo 66). La LPC establece que el
expendedor está obligado a ofrecer una garantía (LPC, artículo 66). Sig-
nifica esto que si el expendedor no ofrece la garantía, el consumidor no
tiene ninguna garantía. La Ley no establece una garantía mínima legal
sino que obliga al expendedor a ofrecer una garantía por escrito. Si el
expendedor no ofrece la garantía, estará sancionado con una multa equi-
valente en bolívares de 20 a 2.000 salarios mínimos urbanos (LPC, artícu-
lo 99). En todo caso, la garantía de la LPC no afecta los derechos que
pueda tener el consumidor o usuario bajo las disposiciones del Código
Civil (Decreto 3.072, Reglamento de Garantías, artículo 2).

28 La Ley de Protección al Consumidor ha sido reformada múltiples veces. La protección y la
garantía de funcionamiento a los consumidores aparece en la Ley de Protección al Consumi-
dor de 1974, Gaceta Oficial N° 1690 Ext. del 2-9-74 y se establece en la Ley de Protección de
1995. Además de la Ley de Protección al Consumidor, las garantías están reguladas por el
Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor relativo a la garantía. El Reglamento
vigente es de fecha 15 de julio de 1993, Decreto 3072, publicado en G.O. 35274 del 13 de
agosto de 1993 (referido como Decreto 3072). El Reglamento de 1993 modificó y derogó la
Resolución N° 22 del 6 de enero de 1981 relativo a las garantías mínimas de bienes y servicios
dictadas por el Ministerio de Fomento, Gaceta Oficial N° 32.142 del 7 de enero de 1981. En
este momento, la garantía mínima al consumidor entonces está regulada por las disposiciones
de la Ley de Protección al Consumidor (LPC) de 1995, así como el Reglamento de Garantía
Mínima de 1993.
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La Ley de Protección al Consumidor regula la garantía contractual mí-
nima por desperfectos en productos y servicios vendidos a consumido-
res o usuarios. La LPC no regula ni tiene disposición alguna, relativa a
las responsabilidades extracontractuales que pudieran tener los produc-
tores por daños ocasionados a terceros e, inclusive, el alcance de las
garantías establecidas en la Ley de Protección al Consumidor pareciera
que estuviera limitado a las garantías que establece el expendedor del
producto a favor del comprador, normalmente para garantizarle al com-
prador o adquirente que el producto será reparado o, bajo ciertos casos,
repuesto o devuelta la cantidad pagada (LPC, artículos 60 y 66). No
tiene la Ley una disposición relativa a daños imprevistos que pudieran
causarse al consumidor o usuario por un desperfecto en funcionamiento
que requiera una indemnización que sea diferente a la reposición, repa-
ración o devolución del precio.29 Por ello, la Ley de Protección al Con-
sumidor no deroga las disposiciones del Código Civil y no modifica el
régimen de responsabilidad extracontractual que pudiera tener el pro-
ductor o fabricante de un bien o servicio.

4.1 RÉGIMEN DE LA GARANTÍA EN LA LPC

a) Formalidades escritas; naturaleza. La garantía mínima bajo la Ley
de Protección al Consumidor es una garantía de naturaleza contractual.
En efecto, establece la propia Ley de Protección al Consumidor que la
garantía deberá ser emitida por escrito y en la forma de certificado (LPC,
artículo 60). A su vez, el certificado está definido en el Reglamento de
Garantía como el documento que se extiende por escrito en idioma cas-
tellano, mediante el cual se indica el origen y buen estado de funciona-
miento del bien y se asegura la reparación y su reposición o reembolso
de dinero pagado en caso de que no cumpliera con la cualidad a que está
destinado (Decreto 3.072, artículo 3, Definición Certificado de Garan-

29 A pesar de esto, en la Ley de Protección al Consumidor el artículo 17 de la Ley establece
como principio general que los consumidores y usuarios tendrán derecho a ser indemnizados
por daños y perjuicios demostrados, que el proveedor les ocasione, aparentemente no limi-
tando el alcance la indemnización que pudiere solicitar el consumidor o el usuario a la repara-
ción, reposición o devolución del precio (LPC, artículo 17).
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tía). La garantía emitida por escrito incluye hoy en día en Venezuela la
garantía emitida a través de un mensaje de datos.30

Si una garantía para un bien o servicio se da en forma oral, la falta del
cumplimiento de la formalidad por escrito no deja sin efecto la garantía
y el comprador, suponiendo que pudiera probar el contenido de la garan-
tía oral, siempre tendrá una acción contra el expendedor o vendedor del
producto. La formalidad de garantía escrita es un requisito mínimo bajo
la Ley de Protección al Consumidor. Si el expendedor no emite la garan-
tía escrita, puede estar sujeto a una multa (LPC, artículo 99). La LPC
igualmente establece que la garantía debe ser emitida por el expende-
dor, entendiéndose por expendedor el proveedor que realice la venta
directa al consumidor final (Decreto 3.072, artículo 3, Definición de
Expendedor). La garantía, como ya señalamos, es una garantía de natu-
raleza contractual. El contenido de la garantía es aquel que exprese el
expendedor en el certificado de garantía. El expendedor está obligado a
emitir la garantía con el contenido mínimo establecido en la Ley. Si la
garantía que se emite no tiene el contenido mínimo, el consumidor o
usuario, únicamente tendrá una garantía contra el expendedor hasta el
límite que se hubiera establecido en el documento escrito correspon-
diente o, en su caso, en la garantía oral.

b) Beneficiario de la garantía al consumidor. La LPC establece que
la garantía mínima debe ser ofrecida al consumidor y al usuario. A su
vez, establece la ley que: “se consideran consumidores y usuarios las
personas naturales o jurídicas que como destinatarios finales adquieran,
usen o disfruten a título oneroso bienes o servicios, cualquiera que sea la
naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quieres los pro-

30 Ver Decreto con Fuerza de Ley sobre el Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, Gaceta
Oficial N° 37.148 del 28 de febrero 2001, artículo 4. Mensaje de datos incluye toda información
en formato electrónico o similar que pueda almacenada o intercambiada por cualquier medio
(LMDFE. Ven, artículo 2). En efecto, bajo la LMDFE. Ven se adopta el principio de equivalen-
cia funcional y por el cual, el mensaje de datos se asimila al documento escrito siempre, por
supuesto, que éste cumpla con las formalidades en la LMDFE. Ven, inclusive el hecho de que el
mensaje debe ser accesible para su ulterior consulta (LMDFE. Ven, artículo 8).
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duzcan” (LPC, artículo 2). Aparentemente, la garantía que debe emitir-
se entonces no solamente correrá a favor del adquirente, pero igual-
mente, correrá a favor de cualquier persona que pudiera tener la condición
de usuario del bien, siempre y cuando el uso o disfrute del bien se haga
a título oneroso (LPC, artículo 2). La propia LPC establece que no son
consumidores y usuarios aquellos que, sin ser destinatarios finales, ad-
quieran, almacenen, usen o consuman bienes con el fin de integrarlos en
procesos de producción, transformación y comercialización (LPC, ar-
tículo 2, primer aparte). Esta disposición agrega el concepto de destina-
tario final, distinguiendo el destinatario final a una persona que adquiere
un bien con el fin de integrarlo en un proceso de producción.

Queda abierta la pregunta si usuario es la persona que tiene la relación
contractual con el expendedor, o sea, con la persona que realiza la venta
con el consumidor final. ¿Qué significado tiene un usuario a título onero-
so, distinto de un adquirente? Si el expendedor es el que realiza la venta
directa al consumidor, el que emite la garantía siempre tendrá una rela-
ción contractual con el consumidor, siendo el consumidor el comprador
en un contrato de compraventa. ¿Qué significado entonces tiene un usua-
rio a título oneroso? Si la relación que debe existir entre el usuario y el
expendedor nace de un contrato de compraventa, el usuario siempre es
un consumidor, usuario es el comprador en una relación de contrato de
compraventa.31

c) Derechos de terceros. Como indicamos, la garantía mínima bajo la
LPC se emite a favor de los consumidores o usuarios, que son personas
que tienen relaciones de naturaleza contractual con el expendedor de
los bienes y servicios. Las garantías no se extienden a favor de terce-

31 De acuerdo con el Código Civil, la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a
transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio (CC, artículo 1474). Si la
cosa se entrega en comodato, no se aplicaría la LPC por cuanto el comodato, o préstamo de
uso, es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una cosa, para
que se sirva de ella (CC, artículo 1724). Parece que lo que quiso el legislador en la LPC fue
incluir como usuario al arrendatario. Entonces, la definición de expendedor debería en el
Decreto 3.072 interpretarse en forma amplia para incluir tanto el vendedor como el arrenda-
dor de un bien mueble.
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ros, lo cual significa, en caso de un desperfecto en un producto que
cause un daño a un tercero que no tenga la condición de consumidor o
usuario, no da lugar a una acción contra el proveedor bajo la LPC.

d) Obligado bajo la garantía. De acuerdo con la LPC, el obligado
bajo la garantía es el expendedor. Se entiende por expendedor, como ya
hemos indicado, el proveedor que realiza la venta final al consumidor. Si
los obligados bajo la garantía mínima de la LPC son los expendedores,
quedan excluidos de la garantía los denominados ampliamente en la pro-
pia LPC como proveedores. Bajo la LPC, son proveedores las personas
naturales o jurídicas que desarrollan actividades de producción, fabrica-
ción, importación, distribución, comercialización de bienes, prestación
de servicios a consumidores o usuarios, por los que cobran precios o
tarifas (LPC, artículo 3). La garantía mínima bajo la LPC, sin embargo,
únicamente se aplica a los expendedores y no a los proveedores. Signi-
fica que la garantía bajo la LPC no es una garantía que cubre la respon-
sabilidad del fabricante o productor en su sentido amplio.

A pesar de que los proveedores no emiten la garantía a favor del consu-
midor, es evidente que los consumidores podrían tener una acción con-
tra los proveedores pero la naturaleza de la acción tendría que ser
extracontractual y no contractual.

e) Obligaciones mínimas de la garantía; alcance de la reparación.
El certificado de garantía o garantía escrita que debe emitir el expende-
dor tiene un contenido mínimo establecido en la propia LPC (LPC, ar-
tículo 60, segundo aparte; igualmente, Decreto 3.072, artículo 3, Definición
de Certificado de Garantía). Bajo la LPC, el comprador o usuario tiene
derecho durante el lapso de la garantía, a la reparación gratuita del bien,
a su reposición o a la devolución de la cantidad pagada, cuando el pro-
ducto no cumpla con las especificaciones, los materiales o ingredientes
que constituyen los productos no correspondan a las especificaciones o
cuando, por deficiencia de fabricación en la estructura, calidad o condi-
ciones el producto no sea apto para el consumo al que está destinado
(LPC, artículo 66). Esta exención del derecho a la reparación que tiene
el usuario es similar a la que establece el Código Civil en caso de res-
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ponsabilidad por saneamiento por vicios ocultos (ver antes, Sección III).
Si el producto causa un daño mayor al consumidor o usuario, el consu-
midor o usuario, por supuesto, tendrá derecho a una acción de naturale-
za contractual o delictual contra el expendedor y, posiblemente, contra
el fabricante o proveedor (en la definición amplia de la LPC). Sin em-
bargo, el fundamento de esta acción no será la garantía mínima, salvo
que esta garantía mínima hubiera igualmente extendido la garantía a
otros daños.

A pesar de la conclusión anterior, es interesante observar que la LPC
establece que son derechos de los consumidores y usuarios la obtención
de compensaciones efectivas o de la reparación de los daños y perjui-
cios (LPC, artículo 6, numeral 5). Bajo las normas de Derecho común,
el expendedor no queda obligado sino por los daños y perjuicios previs-
tos o que han podido preverse al tiempo de la celebración del contrato
de compraventa del producto, cuando la falta del cumplimiento no pro-
viene de su dolo (CC, artículo 1.274). Los daños y perjuicios, en todo
caso, no deben extenderse sino a los que son consecuencia inmediata y
directa de la falta de cumplimiento de la obligación (CC, artículo 1.275).
La disposición en la LPC, en mi opinión, no modifica las disposiciones del
Código Civil. En efecto, el consumidor, en su condición de comprador,
para el caso de que se cause un daño que vaya más allá de la reparación
del bien o servicio correspondiente, siempre tendrá una acción contra el
expendedor bajo las normas de Derecho común y podrá pedir otros daños,
siempre y cuando estén comprendidos entre los daños previstos o previsi-
bles al tiempo de la celebración del contrato. El hecho de que la LPC
establezca que el consumidor tiene derecho de compensación efectiva o a
reparación de los daños y perjuicios, no significa de reparación de los
daños y perjuicios en unos términos diferentes a lo que ya establecía el
Código Civil. Caso contrario, la propia LPC hubiera tenido que establecer
expresamente que los daños en casos de consumidor se extienden inclusi-
ve a los daños no previstos o previsibles en el momento de la celebración
del contrato, estableciéndolo como un principio general.

f) Jurisdicción especial. La LPC establece que las reclamaciones por
incumplimiento de las obligaciones de garantías convencionales de buen
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funcionamiento se regirán por el proceso que pauta la Ley Orgánica de
Justicia de Paz, cuyos jueces serán los competentes para conocer la
misma (LPC, artículo 152). Al mismo tiempo, establece la LPC que el
Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario
(INDECU) funcionará con una Sala de Conciliación y Arbitraje, la cual
tendrá a su cargo solucionar controversias que se puedan suscitar entre
los consumidores, usuarios y proveedores en la forma prevista en la ley
(LPC, artículo 134). El jefe de la Sala de Conciliación del INDECU
actúa como árbitro (LPC, artículo 137) y el laudo arbitral deberá dictar-
se con arreglo a la equidad (LPC, artículo 138). Esta disposición, esta-
bleciendo el arbitraje y nombrando al jefe de la Sala de Conciliación
como árbitro, debe leerse dentro del contenido de la propia Ley de Arbi-
traje venezolana. El arbitraje en Venezuela requiere que exista un com-
promiso arbitral entre las partes. Si en la garantía o certificado de buen
funcionamiento se establece un procedimiento arbitral, y el procedimiento
arbitral establece el INDECU como institución arbitral y el jefe de la
Sala como árbitro, entonces la escogencia será válida y se aplicarán las
disposiciones relativas al procedimiento de conciliación y arbitraje en la
LPC. Sin embargo, si el usuario o el expendedor no han convenido en el
arbitraje, la resolución del conflicto parece que tuviera que hacerse
mediante el procedimiento establecido en la ley, siguiendo los procedi-
mientos de la Ley Orgánica de Justicia de Paz.

Queda abierta la cuestión si se puede acumular ante el juez de paz una
acción de responsabilidad contractual derivada de la Ley de Protección
al Consumidor junto con una acción de responsabilidad extracontractual
con fundamento en el Código Civil.

4.3 LA GARANTÍA DE SANEAMIENTO EN EL CC Y LA LPC

Como indicamos, la garantía bajo la LPC es una garantía de naturaleza
convencional. Si el expendedor no ha establecido la garantía, el consu-
midor en su carácter de adquirente de la cosa siempre tiene derecho de
intentar una acción contra el vendedor por saneamiento por vicios ocul-
tos bajo las disposiciones del Código Civil (CC, artículo 1.518 y sig.). Si
el expendedor ha establecido una garantía, evidentemente el consumi-
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dor, en su carácter de comprador, tiene la acción por cumplimiento de la
garantía establecida por el expendedor. En la práctica, los derechos bajo
la garantía serán iguales o mejores que las garantías mínimas estableci-
das en el Código Civil.

Sostiene claramente nuestra jurisprudencia de instancia que las partes
pueden convenir una forma de saneamiento especial, siempre y cuando
conduzca a subsanar los vicios ocultos de la cosa.32 Significa que la
garantía emitida bajo la LPC debe interpretarse como una modificación
a la garantía por vicios ocultos establecida en el Código Civil. Entre
otros, bajo la garantía en la LPC, se pueden establecer plazos especia-
les para los efectos de accionar la garantía. El alcance de la garantía y
la naturaleza oculta del vicio igualmente dependen de las estipulaciones
establecidas en la propia garantía.

5. LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL
FABRICANTE

Para el tercero víctima de un daño efecto de un producto defectuoso,
así como en muchos casos para el mismo comprador de un producto, la
vía de la responsabilidad extracontractual presenta algunas ventajas.

Sobre la responsabilidad contractual, en primer lugar la vía extracon-
tractual permite una indemnización más amplia, ya que se extiende a
todos los daños previsibles o no, incluyendo el daño moral. En segundo
lugar, mediante la responsabilidad extracontractual, la víctima-compra-
dor no estará sujeto a limitaciones contractuales impuestas en el mo-
mento de la venta. En tercer lugar, la responsabilidad extracontractual
no está fundada en el concepto de vicio oculto, sino en el concepto más
amplio de defecto de fabricación. Finalmente, como es obvio, la vía ex-
tracontractual permitirá que la víctima, comprador o no del producto,
ejerza una acción directa contra el fabricante, independientemente de
que exista entre ellos una relación contractual.

32 Jurisprudencia de los Tribunales de Instancia, volumen 5, pp. 828-829, cita a la vez tomada
de Oscar Lazo, Comentario al artículo 1518 del Código Civil.
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La responsabilidad extracontractual del fabricante se puede fundar en
la norma general de responsabilidad delictual consagrada en el artículo
1.185 del Código Civil, o en la norma de responsabilidad objetiva por
guarda de cosas, consagrada en el artículo 1.193 ejusdem.

5.1 FUNDAMENTO EN LA NORMA DE RESPONSABILIDAD
DELICTUAL ORDINARIA

La responsabilidad civil delictual está consagrada en el artículo 1.185
del Código Civil: “El que con intención, negligencia o dolo ha causado un
daño a otro, está obligado a repararlo”. Si el daño ocasionado a la vícti-
ma proviene de un defecto de fabricación, el defecto de fabricación se
debe a la culpa del fabricante, el fabricante debe indemnizar a la víctima
todos los daños, previstos y aun los no previstos, inclusive el daño moral
(CC, artículo 1.196), quedando exceptuado sólo el daño indirecto (CC,
artículo 1.275).

Para que proceda la responsabilidad civil delictual, fundada en la norma
de responsabilidad ordinaria (CC, artículo 1.185), se requiere un daño,
una conducta culposa por parte del supuesto agente del daño y una rela-
ción causa-efecto entre la culpa y el daño. Nuestra doctrina agrega,
correctamente, la necesidad de imputabilidad e incumplimiento de una
obligación preexistente, genérica, de observar siempre la diligencia y
prudencia necesaria.

Cuando estamos frente a la posible responsabilidad de un fabricante, la
negligencia o imprudencia consiste en la fabricación de un producto de-
fectuoso. Si la víctima del daño prueba que el producto era defectuoso,
que el defecto provino de una negligencia o imprudencia del fabricante,
y que existe una relación causa-efecto entre el defecto culposo y el
daño, el fabricante será responsable. Obsérvese que en una aplicación
tradicional de la norma de responsabilidad ordinaria (CC, artículo 1.185)
no basta con probar que el producto tenía un defecto, ni que el defecto
originó en el proceso de producción sino que, igualmente, habrá que
probar la negligencia o imprudencia del fabricante al haber producido el
defecto: la víctima deberá probar el defecto y la culpa.
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La víctima, independientemente del fundamento que se utiliza para defi-
nir la responsabilidad del fabricante, siempre debe probar que el daño
provino de un defecto. Caso contrario, el fabricante tendría una respon-
sabilidad absoluta. En efecto, un accidente que proviene de la conducta
del producto, pero el producto no tenía un defecto, no puede dar lugar a
la responsabilidad civil del fabricante. Los fabricantes, en efecto, no son
garantes universales de todos los daños que puedan producirse como
consecuencia de la utilización de un producto determinado. La prueba
del defecto no es siempre sencilla.33

La doctrina y jurisprudencia europea y norteamericana, han construido
una clasificación de defecto en tres tipos, o clases. El defecto de un
producto puede originar de su diseño, de su fabricación o de su comer-
cialización. El defecto de fabricación es el que se presenta un producto
aislado de una serie regular; defecto de diseño, ocurre como conse-
cuencia de un error en el proyecto o diseño del producto; el defecto de
comercialización o de información es una falta de avisar al público de la
relativa peligrosidad del producto o un error en las instrucciones para el
uso de un producto. En el caso de los defectos de diseño, por ejemplo, un
automóvil que se haya diseñado con un tren delantero inadecuado para
operaciones a velocidades altas, la prueba será relativamente sencilla, ya
que la defectuosidad afecta una serie; lo mismo sucede generalmente con
el defecto de instrucción. La culpa, a su vez, origina de comparar la con-
ducta del fabricante en particular con la de otros fabricantes.

Mucho más difícil es la prueba de la culpa del fabricante en los casos de
defectos de fabricación, los cuales sólo afectan a un producto determi-
nado en la serie. En estos casos, la víctima, además de probar el defecto
particular del producto, deberá probar que el fabricante incurrió en cul-
pa al haber producido ese producto en particular.

33 Así afirma correctamente la doctrina italiana que la responsabilidad del productor, inclusive
la responsabilidad objetiva, no equivale nunca a una responsabilidad fundada sobre el simple
nexo causal entre el uso del producto y el daño, debiendo existir entre estos dos la necesidad
de interponer un defecto, Ugo Carnevali, La responsabilità del produttore, pp. 285 a 287.
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La norma general sobre responsabilidad delictual (CC, artículo 1.185),
si bien le abre el camino al tercero que no puede acudir por la vía con-
tractual, le deja toda la carga de la prueba a la víctima, la cual en mu-
chos casos es imposible de cumplir o llenar. Así, en el caso de un defecto
de fabricación, la prueba de la culpa es bastante ardua, ya que implica
entrar a conocer a fondo todo el proceso productivo del fabricante e
identificar dentro de él la negligencia o imprudencia particular del fabri-
cante en el momento de la fabricación de un producto determinado.

En algunos países europeos, antes de la adopción de la directriz de la
Comunidad Europea de 1985, se alivió la carga de la prueba para la
víctima en la inversión de ésta, estableciendo una presunción juristan-
tum o relativa de culpa del agente; si la víctima prueba un defecto, se
presume que éste proviene de una conducta culposa del fabricante.34 El
fabricante, bajo este régimen, podía desvirtuar la presunción para librar-
se de responsabilidad, ya que la presunción es relativa.

5.2 FUNDAMENTO EN LA NORMA DE RESPONSABILIDAD
OBJETIVA DEL ARTÍCULO 1.193 DEL CÓDIGO CIVIL

El artículo 1.193 de nuestro Código Civil, siguiendo el proyecto franco-
italiano de las obligaciones, establece que toda persona es responsable
de las cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño
ha sido ocasionado por falta de la víctima por el hecho de un tercero o
por caso fortuito o de fuerza mayor. Si la cosa ha producido un daño, y
se prueba la condición de guardián del supuesto agente, la ley presume
de manera absoluta la culpa del mismo. El guardián sólo se libera pro-
bando que el daño ha sido causado por una causa extraña a él no impu-
table. Para que opere la norma del artículo 1.193 (Código Civil) se
requiere que exista una intervención activa de la cosa en la producción

34 Ángel Rojo, ídem, p. 100 y sig. Ángel Rojo nos refiere a la inversión de la carga de la prueba
de la culpa del fabricante en el Derecho alemán, aparecido en la jurisprudencia alemana en
1968. Esta inversión de la carga de la prueba en la jurisprudencia alemana no consistía un
sistema de responsabilidad independiente de culpa, sino una inversión de la carga de la prueba
a través de una presunción relativa de culpa.
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del daño, o sea, una relación causa-efecto entre la cosa y el daño, así
como probar la condición de guardián. Guardián se ha definido de ma-
nera amplia en nuestra doctrina como la persona que tiene los “poderes
autónomos de mando, dirección, control, uso y vigilancia sobre la cosa”.35

Desde 1946, la doctrina francesa ha venido distinguiendo la guarda del
comportamiento y la guarda de la estructura. En la doctrina francesa el
concepto de guardián de la estructura y guardián de comportamiento
está dirigido a determinar en qué casos es responsable el propietario y
en qué casos es responsable el detentador. Así, al referirse a los acci-
dentes causados por aparatos medidos e instrumentos de operación, se
analiza la causa del daño, defecto de uso o defecto del aparato, para
determinar si es responsable el médico o el hospital propietario del equi-
po. La responsabilidad del fabricante nace de una ampliación del con-
cepto de guardián. El guardián de la estructura en su concepción original
abarca al propietario para distinguirlo del usuario o detentador de la cosa,
guardián del comportamiento; pudiéndose extender el concepto de guar-
dián de la estructura igualmente al titular del proceso productivo en aque-
llos casos donde el daño origina de un defecto de fabricación.

El fabricante es uno de los actores más importantes en la guarda de la
estructura íntima de un producto; la composición, ensamblaje, caracte-
rísticas mecánicas, funcionamiento y operación de un producto son defi-
nidos inicialmente por el fabricante. El fabricante es el verdadero autor
de la estructura íntima de un producto. Si esa estructura ha sido introdu-
cida al comercio con un defecto resultado del proceso de producción, y
como consecuencia del defecto se ha causado un daño, se puede aplicar
la norma del artículo 1.193 del Código Civil.

La diferencia entre usar la vía de responsabilidad delictual ordinaria,
consagrada en el artículo 1.185 del Código Civil y la vía de la responsa-
bilidad especial por guarda de cosas del artículo 1.193 ejusdem, es que
en el caso de la responsabilidad por guarda de cosas la víctima no ten-

35 Eloy Maduro Luyando, Manual de obligaciones, 1ª edición, Caracas (1967), sección 1328.
En un sentido similar, ver José Mélich Orsini, Responsabilidades Civiles Extracontractuales,
Puebla, México (1965), sección 128 y sig.
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drá que probar la culpa del fabricante apoyándose en la presunción ab-
soluta consagrada en la ya citada norma del artículo 1.193.

Para que un fabricante o productor sea civilmente responsable por el
daño causado por un producto, será siempre necesario que se pruebe
que el producto era defectuoso, que existe una relación causa-efecto
entre el defecto del producto y el daño, y que el defecto del producto
provino de una conducta del fabricante, o sea, que es el resultado del
proceso de fabricación. Si la víctima no prueba el defecto y la acción del
fabricante como causa del defecto, no procederá la responsabilidad del
fabricante bajo ningún supuesto, ya que no se habrá probado la condi-
ción de agente material del supuestamente responsable.

Además de probar el defecto, si la responsabilidad del fabricante se
apoya en la norma del artículo 1.185, la víctima tendrá que probar la
negligencia o imprudencia del fabricante, o sea, establecer su culpa.
Como señalamos, en muchos casos establecer la culpa del fabricante
será casi imposible para la víctima, ya que tendrá que identificar una
culpa dentro de un proceso de producción complejo.

Usando con fundamento la norma de responsabilidad ordinaria (artículo
1.185 del Código Civil venezolano), la jurisprudencia alemana ha creado
un alivio para la víctima estableciendo una presunción relativa (juris
tantum) de culpa en los casos de responsabilidad del fabricante: si el
daño es causado por un producto defectuoso, se presume que el defecto
provino de la negligencia o imprudencia del fabricante. Como la presun-
ción es relativa, el fabricante siempre podrá desvirtuarla mostrando que
ha sido diligente y prudente en la fabricación del producto.

En nuestra opinión, la responsabilidad del fabricante en Venezuela, a
falta de una ley especial como es el caso de Europa (ver antes, Sección
I.3), debe desarrollarse con base a la responsabilidad objetiva por guar-
da de cosas consagrada en el artículo 1.193 del Código Civil.36 Además

36 En contra del uso del concepto de guardián de la estructura para el desarrollo de la respon-
sabilidad  del  fabricante,  José Mélich Orsini,  la  responsabilidad por  daños  causados por
productos o servicios defectuosos.
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de exonerar a la víctima de la prueba de la culpa, el argumento más
fuerte a favor de adoptar la responsabilidad por guarda de cosas, en
Venezuela, es que haría menos violencia al sentido de las normas del
Código Civil. Bajo la solución alemana adoptada por España, se tendría
que leer en el artículo 1.185 del Código Civil un nuevo aparte aplicable a
los daños ocasionados por defectos de fabricación donde se presume de
manera relativa la culpa del fabricante. Si se adopta la responsabilidad
objetiva por guarda de cosas, simplemente se trataría de una ampliación
del concepto de guardián, previsto en el artículo 1.193, para incluir un
guardián de la estructura íntima (fabricante).

6. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LA
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL
FABRICANTE

Tomando como fundamento de la responsabilidad del fabricante, la res-
ponsabilidad por guarda de cosas consagrada en el artículo 1.193 del
Código Civil, podemos resumir las condiciones para la procedencia de la
responsabilidad extracontractual delictual del fabricante en Venezuela,
como sigue:

6.1 INTERVENCIÓN ACTIVA DEL PRODUCTO

El daño ocasionado a la víctima debe originar de una intervención del
producto en la cadena de causalidad que lleva la producción del daño.
Así, cuando el producto es utilizado para un fin diferente al cual normal-
mente se ha destinado, o cuando el mismo sirve como un nuevo instru-
mento de la conducta del hombre; no es el producto la causa directa del
daño, por lo cual no estaremos frente a un caso de responsabilidad del
fabricante. Igualmente, el uso incorrecto del producto por parte de la
víctima destruye la cadena causal entre el producto y el daño. La doctri-
na norteamericana cita el caso del uso del azúcar por un diabético, tam-
bién el uso de medicamentos sin prescripción facultativa.
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6.2 DEFECTO DEL PRODUCTO

El Código Civil francés exige que el demandante en una acción por res-
ponsabilidad del fabricante, pruebe el daño, el defecto y la relación de
causalidad entre el defecto y el daño (CCFra, artículo 1386-9). Esto es
lo que se llama en la doctrina americana, la causalidad del defecto.37 En
efecto, únicamente se puede hablar de responsabilidad del fabricante si
el defecto en el producto es la causa del daño. Para que proceda la
responsabilidad es necesario que el demandante pruebe el defecto.

¿Qué significa un defecto en un producto? Hay dos formas de definir
defecto. En forma general, un producto es defectuoso si no es apto
para los usos que razonablemente se deben dar al producto. Por su-
puesto que un producto que no corresponde al resto de los productos
idénticos en la misma cadena de producción es defectuoso. La Ley
22-1994 de España define como defectuoso aquel producto que no
ofrezca “la seguridad que cabría legítimamente esperar teniendo en
cuenta todas las circunstancias, especialmente su presentación, el uso
razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en
circulación (Ley 22-1994, artículo 3-1). El Código Civil francés, si-
guiendo la directiva de la Comunidad Europea, establece que un pro-
ducto es defectuoso en el sentido que en la forma en que se presenta
o se vende no ofrece la seguridad que legítimamente se puede esperar
del producto (CCFra, artículo 1386-4). Esta definición es similar a la
que ya se encontraba en la doctrina en jurisprudencia norteamericana,
donde se consideraba que un producto era defectuoso si tenía una con-

37 Paul D. Rheingold, Proof of defect in product liability cases, publicado en Tennessee Law
Review volumen 38, p. 325 y sig. (1971). Rheingold explica la regla de la causalidad del
defecto (the cause of the defect), indicando que el actor (demandante) tiene que probar tres
cosas: que el defecto causó el accidente y el daño, que el defecto es imputable al demandado,
y la prueba misma del defecto, Rheingold, ídem. Rheingold, en 1971, indicaba que para probar
el defecto había seis categorías fundamentales de pruebas:  la naturaleza del producto,  la
prueba de  las  circunstancias  en  las  cuales  ocurrió  el  accidente,  la historia del  producto,
productos similares y sus usos,  la eliminación de causas alternativas, y la ocurrencia del
accidente, Rheingold, ídem, p. 337.
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dición y éste deviene por ello más que medianamente peligrosa al usuario,
al consumidor o su propiedad.38

Por defecto no debe entenderse simple peligrosidad, es posible que un
producto sea defectuoso y, sin embargo, no ser peligroso. Así mismo, el
hecho de que el producto sea peligroso no implica que sea defectuoso.
De aquí que la explosión de una bombona de gas no significa que la
misma necesariamente haya originado de un defecto de fabricación; a
su vez, es posible que un juguete, producto normalmente no peligroso,
debido a un defecto de fabricación cause un daño.

La doctrina norteamericana cita la definición contenida en el Dicciona-
rio Black, según la cual un producto defectuoso, si está fabricado con
una condición más que medianamente peligrosa para el usuario, cuando
tiene una propensidad de causar daño físico más allá de aquel que pu-
diera haber sido contemplado por el usuario ordinario o consumidor que
lo ha comprado, con un conocimiento ordinario para el tipo de usuario y
sus características. Un producto no es defectuoso o medianamente pe-
ligroso simplemente porque se pueda causar daño mientras se usa.39

La condición defectuosa en la doctrina norteamericana hoy en día se
define con referencia a tres tipos de defectos diferentes: defectos en la
fabricación, defectos en el diseño, o defectos relativos a instrucciones o
advertencias inadecuadas con relación al uso del producto. En este sen-
tido, de acuerdo con el Restatement Third, “un producto es defectuoso

38 Definición tomada del Restatement Second of Torts, sección 4.02 de 1965, relativo a la
responsabilidad especial del vendedor de un producto por daños físicos al usuario o consu-
midor. La definición en inglés lee exactamente “one who sells any product in a defective
condition and reasonably dangerous to the user or consumer or his property is subject to
liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer or to his property,
if . . .”. La definición en el Restatement define como condición de defecto el hecho de que el
producto sea más que medianamente peligroso al usuario en el momento de su venta (estamos
traduciendo la palabra “unreasonably” como “más que medianamente”).
39 Black’s Law Dictionary,  5ª  edición  1979, Minnesota;  7ª  edición, Minnesotta  (1999),
definición de condición de defecto. Esta definición la usa parte de la doctrina americana para
definir defectos, ver Mark Kinsey y Christine F. Hart, Products liability litigation, Albany,
Nueva York (2002), p. 4.
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cuando en el momento de su venta o distribución contiene defectos de
fabricación, defectos en diseño o es defectuoso porque tiene instruccio-
nes o advertencias insuficientes:

a) Contiene defectos de fabricación cuando el producto es distinto de su
diseño, a pesar de que se hubiera utilizado toda la diligencia en la prepa-
ración y mercadeo del producto;

b) Existe un defecto en el diseño cuando los riesgos o daños previsibles
presentados por el producto pudieran haber sido reducidos o evitados
mediante la adopción de un diseño alternativo por parte del vendedor u
otro distribuidor o cualquier persona anterior en la cadena comercial de
distribución, y dicha omisión en la utilización del diseño alternativo hace
que el producto no sea razonablemente seguro;

c) Un producto es defectuoso debido a instrucciones o advertencias in-
adecuadas cuando los riesgos previsibles de los daños que pueda pre-
sentar el producto puedan haber sido reducidos o evitados mediante
instrucciones razonables o advertencias por parte del vendedor o cual-
quier otro distribuidor o alguien anterior en la cadena de comercializa-
ción o distribución del producto, y dicha omisión de instrucciones o
advertencias hace que el producto no sea razonablemente seguro”.40

Combinando estas dos formas de definición se concluye que un produc-
to defectuoso es aquel que no ofrece la seguridad que se puede esperar
de él. Los productos no ofrecen la seguridad que se puede esperar de
ellos, o sea, son defectuosos cuando tienen defectos en fabricación o
defectos en diseño o defectos en el uso. La identificación de los efectos
de fabricación, diseño y uso, sin embargo, son diferentes. De aquí, la
utilidad de la definición que se utiliza en el Derecho norteamericano,
dividiendo los defectos en estas tres categorías.

40 Texto traducido del inglés tomado del Restatement third of torts products liability 1997,
sección 2, relativo a la categoría de productos defectuosos. De acuerdo con el comentario oficial,
esta definición establece las medidas que determinan cuando un producto es defectuoso.
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a) Defecto en la fabricación. Defecto en la fabricación es un produc-
to que es diferente al producto de una serie. Prácticamente se puede
decir que cuando un producto determinado difiere de la serie o de las
condiciones medias de una serie, el producto ya por definición es defec-
tuoso. Por ejemplo, una medicina o producto farmacéutico que en prome-
dio contiene ciertas cantidades o porcentaje de productos químicos y uno
o un grupo en la serie de producción presenta características químicas
diferentes a la serie. La serie normalmente se corresponde al diseño.

El defecto de fabricación ocurre cuando un producto es diferente a to-
dos los demás ejemplares de la misma serie. De acuerdo con la ley
española, un producto es defectuoso “si no ofrece la seguridad normal-
mente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie” (Ley 22-
1994, artículo 3.2).41

b) Defecto en el diseño. El defecto en diseño es un defecto que afecta
a toda la serie. Es un error en la forma en que el producto había sido
diseñado, por lo cual todos los productos van a tener el mismo error.

c) Defecto en el uso. Es un producto que está bien diseñado y bien
fabricado, pero que su utilización es peligrosa. Entonces, hay defecto en
las instrucciones o advertencias respecto al uso del producto cuando el
fabricante no da instrucciones que razonablemente se puedan esperar
relativo a los posibles riesgos del producto. Estos defectos de adverten-
cia evidentemente cambian de producto a producto.

41 La definición de la ley española es ligeramente distinta a la que podría desarrollarse en la
jurisprudencia americana. En efecto, existe un defecto de fabricación en España si el defecto
en si  es  tal que no produzca  la seguridad de  los demás ejemplares de una misma serie.
Entonces, no basta con probar que el producto era diferente al de la serie, sino que esta
diferencia debe tener un efecto directo sobre la irregularidad del producto. Por ejemplo, un
tipo de compresor en una máquina, que se producía de color gris y, de repente, una de las
máquinas aparece pintada de color blanco. La máquina es diferente a las de la serie, sin
embargo, la diferencia no afecta la seguridad de la máquina en comparación con la seguridad de
los demás ejemplares.
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6.3 CONDICIÓN DE GUARDIÁN

La condición de guardián de la estructura deberá establecerse en aque-
llos casos donde la responsabilidad se fundamenta en la norma del ar-
tículo 1.193 del CC –responsabilidad por guarda de objetos inanimados.
La identificación del tipo de defecto que causó el daño ayuda a identifi-
car al guardián de la estructura. Así, un defecto en el diseño, identifica
al diseñador como guardián, una falla en la materia prima identifica como
guardián al suministrador de materia prima.

Hoy, en una cadena de un proceso de producción e introducción de un
producto en el comercio, genera una cadena de guardianes, a veces
relacionados, a veces separados. El producto comienza con un diseño,
el suministro de materias primas y partes para su fabricación, la fabrica-
ción y envase, el transporte y almacenamiento, y la instalación. En esta
cadena del proceso de producción y venta de un producto hay:

– un guardián del diseño, responsable por un defecto en el diseño;

– guardián de los materiales, responsable por un defecto en los materiales;

– guardián de la producción o manufactura;

– guardián de transporte y almacenamiento;

– guardián de la instalación.
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CUADRO A

CADENA DE POSIBLES GUARDAS

Defecto sobre el cual
tiene la guarda

Calidad de materia

Ensamblaje

Almacenamiento
adecuado / daños en
tránsito

Instalación

Diseñador

Vendedor de
materia prima

Fabricante
(manufactura)

Transportista/
almacén

Vendedor

Instalador

Comprador

Usuario

Tercero
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La condición de guardián de la estructura se demostrará cuando se iden-
tifique cuál es el defecto de fabricación que origina el daño. No todos
los guardianes en una cadena (ver Cuadro A) serán los responsables.
Así, no será guardián el que manufactura el producto y, por lo cual, no
será civilmente responsable, si se demuestra que el defecto no se origi-
nó en el proceso de fabricación, sino más bien en el proceso de instala-
ción del producto. En este caso, el guardián del defecto y, por lo tanto, el
civilmente responsable, es el instalador.

Pierde su condición de guardián el fabricante, cuando con posterioridad
al momento en que el producto ha salido de la posesión del fabricante se
ha alterado la composición del mismo por la conducta de la víctima o de
un tercero. Así, cuando la víctima ha introducido alteraciones en el mis-
mo, cuando el producto ha sido mal conservado. La alteración de la
estructura del producto, sin embargo, tiene que ser una alteración cau-
sal, sin la cual no se hubiera producido el daño. Por ejemplo, una perso-
na que cambie el color de un automóvil no está alterando la estructura
mecánica del mismo, como sí sucede cuando se cambia el motor para
instalar uno que permita obtener velocidades superiores a las que origi-
nalmente alcanzaba el vehículo.

Alteraciones igualmente pueden ocurrir por negligencia del usuario, por
ejemplo, en los casos de envenenamiento de alimentos que se han alte-
rado por no haber sido conservados en condiciones adecuadas. En estos
casos la composición física ha cambiado por la negligencia de un terce-
ro, por lo cual el fabricante cesa su condición de guardián de la estruc-
tura íntima del producto.

6.4 RELACIÓN DE CAUSALIDAD; LA REGLA RES IPSA LOQUITUR

Se requiere demostrar una relación de causa a efecto entre el defecto y
el daño, condición aplicable al esquema general de la responsabilidad
extracontractual. Por lo cual el fabricante no será responsable cuando
el daño origina por falta de la víctima por el hecho de un tercero, por
caso fortuito o de fuerza mayor (CC, artículo 1.193). La simple inter-
vención del producto en la relación causal no es suficiente, ni produce,
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al menos en la doctrina comparada, una presunción de defecto. Sin em-
bargo, vimos que en la jurisprudencia norteamericana, paralelo a la res-
ponsabilidad objetiva, se ha desarrollado el principio res ipsa loquitur
(la cosa habla por sí misma) para presumir la culpa en caso de probarse
el defecto (ver antes, Sección I.3.a). También se ha usado, con menos
frecuencia, la misma regla para probar la relación causa-efecto entre el
defecto y el daño. Así, si la víctima prueba un daño, y prueba que había
un defecto, se presume que la cosa habla por sí misma y que el juez
puede inferir una relación causa-efecto.42 Shapo cita la sentencia en el
caso City of Thomasville contra Lease-Afex (1980), donde se probó
que el sistema de prevención de incendios no funcionó perfectamente y,
por lo tanto, se podía inferir que de este defecto (probado en el juicio)
que, el tractor se incendió por causa del defecto. Las inferencias de
causalidad, sin embargo, no se deben exagerar, y como señalaba ya hace
veinte años la doctrina italiana, la prueba del daño ocasionado por el uso
del producto no es suficiente para presumir que el producto es defectuo-
so y, con ello, invertir la carga de la prueba.43

6.5 CULPA

La culpa del fabricante deberá demostrarse si la responsabilidad se fun-
damenta en la norma de responsabilidad ordinaria del artículo 1.185 del
CC. Si la responsabilidad se fundamenta en la responsabilidad por guar-
da de cosas, la culpa se presume de manera absoluta (CC, artículo 1.193).

Aun cuando se use como fundamento de la responsabilidad del fabri-
cante la norma del artículo 1.193 del Código Civil, donde se consagra la
responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva, en la práctica exis-
ten situaciones de hecho, tiene casos de responsabilidad del fabricante
que aplicados a la normativa venezolana parecen exigir en definitiva de
la culpa. Así sucede en los casos de defectos de diseño, el concepto de
defecto depende en muchos casos del denominado estado de la técnica

42 Ver Marshall A. Shapo, The law of products liability, sección 24.08, caso Thomasville vs
Lease-Afex Inc., 268NE2d, 190 (Reporte del Noreste, volumen 268).
43 Ugo Carnevali, ídem, p. 253.
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state of the art. Para que un diseño se considere defectuoso será nece-
sario demostrar que el mismo no corresponde al diseño que se hubiera
utilizado para la fabricación de un producto similar tomando en conside-
ración el estado de la técnica para la fecha de la fabricación. Si es nece-
sario demostrar que el producto no corresponde al estado de la técnica,
en el fondo se está exigiendo la demostración de una culpa. El juez ten-
drá que valorar la conducta del supuesto agente del daño (fabricante)
con la de los fabricantes en general de productos similares.

6.6 DAÑO INJUSTO

La extensión del daño resarcible sigue las mismas reglas de todo daño
ocasionado por hecho ilícito: incluye todo daño previsible o no, inclusive
el daño moral (CC, artículo 1.196), pero no el daño indirecto (CC, artícu-
lo 1.275). En algunos casos de responsabilidad del fabricante se ha dis-
cutido la extensión del concepto de daño injusto, especialmente donde
como consecuencia de un defecto del producto, se desencadena una
consecuencia previsible para la víctima usuaria, o una consecuencia no
dañosa en el sentido común de la palabra.
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Nueva York, Master en Derecho Comparado.
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Los “derechos prestacionales” y la aplicación directa de la consti-
tución. 1.3.4 El control difuso de la constitucionalidad de efectos
temporales. 1.3.5 El dispositivo del fallo.

2. La intangibilidad del contrato y la justicia constitucional: 2.1 El
principio de la intangibilidad del contrato. 2.2 La autonomía de la
voluntad como fundamento de la intangibilidad del contrato. 2.3
Los límites a la autonomía de la voluntad. 2.3.1 La noción de orden
público. 2.3.2 La noción de buenas costumbres. 2.3.3 La norma
constitucional como parte del orden público. 2.3.4 La tutela judi-
cial para proteger el orden público en materia contractual. Las
acciones para la protección de intereses difusos y colectivos. 2.4
Justificaciones que la sentencia toma del derecho privado para
elaborar la doctrina de la inconstitucionalidad sobrevenida tem-
poral.  2.4.1 La teoría de la imprevisión como fundamento de la
inconstitucionalidad sobrevenida temporal. 2.4.2 La lesión como
fundamento de la inconstitucionalidad sobrevenida temporal.

Conclusión.

INTRODUCCIÓN

¿Puede la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anular
estipulaciones contractuales por razones de inconstitucionalidad? Eso
es lo que en efecto ha logrado la reciente jurisprudencia de la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 24 de enero
de 20021. En esta sentencia se consagró un novedoso aspecto de la
revisión de la constitucionalidad de actos y leyes: la inconstitucionalidad
sobrevenida de leyes, la cual es declarable en acciones de protección de
intereses difusos y colectivos a través del mecanismo de desaplicación
de leyes –típico del control difuso de la constitucionalidad– con dos ca-
racterísticas singulares: en primer lugar el ámbito de aplicación es mu-
cho más amplio, pues la desaplicación de la ley afecta (o beneficia) a la
colectividad en general y lo más novedoso del fallo, es que la desaplica-

1 Sentencia del 24 de enero de 2002. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional.
Ponente: Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero. (Consultada en la página de Internet del Tribu-
nal Supremo de Justicia www.tsj.gov.ve).
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ción puede ser temporal, es decir, mientras duren las circunstancias que
hacen que las leyes y actos devengan en constitucionales; desaplicación
que puede luego ser revocada, si desaparecen las circunstancias que
dieron lugar a la inconstitucionalidad.

Sin embargo, los efectos de la sentencia no se quedan allí, los cuales
podrían ser una novedosa arista del derecho constitucional, sus efectos
van mucho más allá, pues en ella se declaran nulas cláusulas contrac-
tuales por contravenir normas y principios contenidos en la Constitu-
ción, en una acción para la protección de derechos e intereses difusos,
donde ni siquiera fueron parte del proceso la mayoría de los contratan-
tes de esos contratos cuyas estipulaciones fueron anuladas. Considera-
mos que los efectos de la sentencia afectan directamente a uno de los
principios fundamentales sobre los cuales reposa la doctrina general del
contrato, el de la “intangibilidad del contrato”, por eso el interés que
puede revestir esta sentencia para el derecho privado, tema propio de
un artículo en este libro homenaje al doctor José Luis Aguilar.

La sentencia es larga y compleja y aborda una serie de aspectos como
son el Estado social de derecho, el derecho a la vivienda, la usura, el
cobro de intereses, los intereses moratorios, el anatocismo, etc. No tra-
taremos aquí sino someramente algunos de esos aspectos, centrándonos
en el problema de fondo que plantean los efectos de la sentencia ¿puede
el juez constitucional revisar un contrato (e incluso anular ciertas dispo-
siciones del mismo) celebrado bajo el imperio de una normativa que per-
mitía las estipulaciones celebradas, en una acción que tiene por objeto la
protección de derechos e intereses difusos o colectivos?

1. LA DOCTRINA SENTADA POR LA SENTENCIA

La sentencia fue la decisión de un proceso iniciado por la demanda de
protección de derechos e intereses difusos2 incoada por la Asociación

2 La demanda inicialmente se presentó como una acción de amparo constitucional, la cual, sin
embargo, fue cambiada de calificación por la Sala Constitucional a una demanda para la protec-
ción de derechos e intereses difusos al momento en que fue admitida, según decisión del 22 de
agosto  de  2001  (Consultada  en  la  página  Internet  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia
www.tsj.gov.ve).
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Civil de Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (ASODEVIPRI-
LARA), junto con otras personas naturales en contra de la Superinten-
dencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y del Consejo Directivo
del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario
(INDECU), con motivo de la violación de sus derechos y garantías cons-
titucionales, derivada de la abstención de dichos organismos de sus de-
beres con  relación a  los créditos  para  la  adquisición de viviendas
denominados “Crédito Mexicano Indexado al Salario”, así como de cré-
ditos para la adquisición de vehículos bajo el esquema de la venta con
reserva de dominio.

1.1 EL “CRÉDITO MEXICANO” O “DOBLE INDEXADO”

El llamado crédito “mexicano” o “doble indexado” para la adquisición
de vivienda es parte de un complejo sistema de instrumentos de finan-
ciamiento para la adquisición de vivienda previsto inicialmente en la Ley
de Política Habitacional y en las sucesivas leyes que la sustituyeron,
actualmente denominada Ley que Regula el Subsistema de Política Ha-
bitacional, la cual se enmarca dentro del conjunto de leyes que regulan
la seguridad social en Venezuela.

El crédito mexicano consiste en esencia en un préstamo de dinero para
la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria, en el cual la cuota
mensual a pagar queda limitada a un porcentaje del ingreso familiar del
prestatario (el 30%), donde cualquier exceso sobre dicho límite que pu-
diera surgir al calcular el monto de la cuota por variaciones de la tasa de
interés, sería financiado al deudor por la entidad crediticia. Este finan-
ciamiento del exceso sobre la cuota mensual (diferencia entre la llama-
da cuota mensual y la cuota financiera) era hecho abriendo una nueva
línea de crédito, la cual sería un nuevo préstamo paralelo que debería el
deudor, con el cual se pagaba el saldo de la cuota financiera del présta-
mo inicial dejada de pagar.

El beneficio que este tipo de crédito presenta a los deudores es que las
cuotas mensuales están limitadas a un monto máximo, el cual es ajusta-
do anualmente de acuerdo a índices de ingresos y otros de acuerdo a un
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complejo mecanismo previsto en las leyes que lo regulan. De esta ma-
nera, se le permite el acceso al crédito a grupos familiares que no hubie-
ran podido afrontar el pago de créditos lineales, en los cuales ante un
aumento de la tasa de interés, el deudor se ve forzado a pagar la totali-
dad de la nueva cuota; mientras que en el crédito “mexicano”, la cuota
mensual a pagar se mantiene en un mismo monto, y en caso de aumen-
tos de tasas de interés el exceso es refinanciado por un nuevo préstamo.

¿Cuál es el problema, entonces, con este tipo de créditos? Ellos funcionan
en ambientes de poca volatilidad económica, sin embargo, cuando ocu-
rren drásticas variaciones en las tasas de interés (como la ocurrida en
1998) y otras condiciones macroeconómicas, como efecto de refinanciar
el exceso sobre la cuota mensual puede ser que el monto de lo adeudado
aumente en proporciones muy grandes, que pueden hacer que el crédito
sea de difícil pago o si no por plazos muchísimo mayores que los inicial-
mente previstos, aunque siga pagando sus cuotas mensuales por el monto
máximo limitado al 30% de sus ingresos. Eso es lo que sucedió en Vene-
zuela y lo que motivó a la demanda, cuyo fallo ahora comentamos.3

Este tipo de préstamos era otorgado por los bancos y otras instituciones
crediticias de dos maneras: algunos bajo el amparo de las disposiciones
de dicha normativa promotora del crédito para la vivienda;4 otros otor-
gados libremente por las instituciones crediticias a personas que no ca-
lificaban para los planes de política habitacional, pero estructurados bajo

3 Merece la pena destacar que en otros países, particularmente en Colombia, se ha declarado
por razones muy similares (como es la violación del derecho constitucional a la vivienda
digna) se ha declarado recientemente la inconstitucionalidad de normas legales sobre présta-
mos indexados y con capitalización de intereses para la adquisición de vivienda.(Ver senten-
cias del Tribunal Constitucional de Colombia C-383/99 del 27/5/1999; C-747/99 del 6/19/
1999; C-955/2000 del 26/7/2000 consultada en la página Internet del Tribunal Constitucional
colombiano (www.ramajudicial.gov.co).
4 Ley de Política Habitacional de 1993 (G.O. Extraordinario 4.659 del 15/12/1993; derogada
por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley N° 2.992 que regula el Subsistema de Vivienda y
Política Habitacional de 1998 (G.O. 36.575 del 5 de noviembre de 1998); modificada por la
Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de
Vivienda y Política Habitacional de 2000 (G.O. 37.066 del 30/10/2000).



458   RODRÍGUEZ MATOS  GONZALO

esquemas similares a aquellos otorgados bajo el amparo de dichas nor-
mas.5 Ambos tipos de créditos fueron analizados por la sentencia.

1.2 EL PETITORIO

Conviene destacar cuál fue el petitorio de la demanda para comprender la
sorprendente amplitud del dispositivo del fallo. En la demanda se solicita-
ba que se obligara a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones
Financieras cumplir una serie de atribuciones de control previstas en el
artículo 161 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financie-
ras; así como ordenar al Indecu cumplir obligaciones previstas en los ar-
tículos 80, 81 y 108 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y
los artículos 530 (prohibición del anatocismo en el préstamo mercantil) y
el 1.350 (rescisión por lesión) del Código Civil; solicitando finalmente que
se ordenase a los bancos: i) cesar la celebración de esos tipos de créditos,
ii) que el Tribunal Supremo de Justicia ordenase la paralización de los
procesos judiciales incoados por bancos e instituciones crediticias contra
los deudores de este tipo de créditos; iii) que se ordenase a los bancos no
seguir cobrando las cuotas mensuales y especiales establecidas en los
contratos respectivos; iv) que el Tribunal Supremo de Justicia ordenase al
Banco Central de Venezuela fijar los montos máximos de la tasa de inte-
rés a cobrarse en ese tipo de préstamos durante el período comprendido
entre la celebración de dichos contratos hasta su definitiva cancelación;
v) se ordenase al Fiscal General de la República abrir una investigación
para determinar eventuales responsabilidades penales a que hubiere lu-
gar. Como veremos, la decisión del Tribunal Supremo fue mucho más allá,
esto debido a que el juez constitucional, cuando se trata de la protección
de derechos e intereses difusos, tiene una mayor amplitud de acción para
lograr la efectiva protección de los derechos constitucionales violados, y
el mismo no se encuentra limitado por el principio dispositivo, ni por los
formalismos procesales previstos en el Código de Procedimiento Civil.6

5 Sin  embargo,  amparados por  la Resolución  de  la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras del 1/3/1999 N° SBIF-GNR 1728.
6 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 22/8/2001 (caso
Asodeviprilara).
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1.3 LA DECISIÓN

1.3.1 El Estado Social de Derecho

Como premisa para el fundamento de su decisión, el Tribunal Supremo
hace un extenso análisis de lo que es el Estado social de derecho consa-
grado en el artículo 2 de la Constitución7 y los efectos que dicho modelo
de Estado produce en el ordenamiento jurídico. Así, el fallo, no sin cierto
sesgo ideológico, señala que:

“Refundiendo los antecedentes expuestos sobre el concep-
to de Estado Social de Derecho, la Sala considera que él
persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase
dominante, por tener el poder económico, político o cultu-
ral, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales,
impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y
a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y
sin posibilidad de redimir su situación.

A juicio de esta sala, el Estado Social debe tutelar a perso-
nas o grupos que en relación con otros se encuentran en
estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del prin-
cipio del Estado de Derecho Liberal de igualdad ante la ley,
el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones
desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales”.8

Luego de precisar que a diferencia de la Constitución de 1961, que no
consagraba expresamente el Estado Social de Derecho, aunque en su
normativa se encontraban disposiciones de contenido social, en la Cons-
titución de 1999 este derecho tuvo un reconocimiento expreso, señala el
fallo que:

7 “Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación,
la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social
y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
8 Capítulo VII, sección 2 de la sentencia.
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“Manteniéndose la columna vertebral conceptual de lo que
es un Estado Social […] del Preámbulo se colige que el
Estado Social está destinado a fomentar la consolidación
de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convi-
vencia, el aseguramiento de la igualdad, sin discrimina-
ción ni subordinación. Luego, la Constitución antepone el
bien común (el interés general) al particular, y reconoce
que ese bien común se logra manteniendo la solidaridad
social, la paz y la convivencia. En consecuencia, las leyes
deben tener por norte esos valores, y las que no lo tengan,
así como las conductas que fundadas en alguna norma,
atenten contra esos fines, se convierten en inconstituciona-
les”.9 (Destacado nuestro).

Precisa luego que es inherente al Estado social de Derecho el concepto
de interés social, el cual es:

“Un valor que persigue equilibrar en sus relaciones a per-
sonas o grupos que son, en alguna forma, reconocidos por
la propia ley como débiles jurídicos, o que se encuentran
en una situación de inferioridad con otros grupos o perso-
nas, que por la naturaleza de sus relaciones están en una
posición dominante con relación a ellas, por lo que si en
esas relaciones se les permitiera contratar en condiciones
de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles
a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o
que obrarían en demasía en beneficio de los primeros,
empobreciendo a los segundos”.

Las materias que forman parte del interés social están determinadas en
la propia Constitución y en leyes particulares, las cuales delimitan a los
distintos grupos de personas, calificados como débiles jurídicos, que son
protegidos por el Estado Social.

9 Capítulo VII, sección 3 de la sentencia.
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Señala que son inherentes al Estado Social los principios de solidaridad so-
cial (Arts. 2, 132 y 135 de la Constitución) y de responsabilidad social (artí-
culos 2, 132, 135 y 299 de la Constitución), por ello afirma el sentenciador
que el Estado Social “no sólo crea obligaciones y deberes al Estado, sino a
los particulares también”. Este es el punto de partida para consideraciones
sobre la responsabilidad social de los particulares que despliegan activida-
des en áreas de interés social, y en particular en lo que respecta a la obliga-
ción compartida con el Estado a la satisfacción del derecho a la vivienda en
los términos del artículo 82 de la Constitución;10 señalando, que esa obliga-
ción “es mayor para los particulares que se dedican o están autorizados
para actuar en el área de la política habitacional”.

1.3.2 Efectos del modelo de Estado Social de Derecho sobre la
actividad económica de los particulares.

El fallo precisa cuáles son los efectos del Estado Social de Derecho
como modelo de Estado adoptado por la Constitución de 1999 sobre los
contratos y la autonomía de la voluntad. En este sentido determina que:

“Ni la autonomía de la voluntad, ni la libertad contractual
pueden lesionar los beneficios que produce el Estado So-
cial, contrariándolo, al contribuir a discriminaciones, sub-
ordinaciones, ruptura de la justicia social o desigualdades
lesivas, por desproporcionadas, para una de las partes del
contrato en materias de interés social”.11

En pocas palabras, nos está indicando el máximo tribunal que los princi-
pios del Estado social son objeto de protección constitucional. Y más
allá, se constituyen en límites a la autonomía de la voluntad de las partes
al contratar, y pasan a formar parte ya sea del orden público o de las

10 “Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiéni-
ca, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones
familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación
compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”.
11 Capítulo VII, sección 4 de la sentencia.
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buenas costumbres, que son los límites o barreras tradicionales a la li-
bertad contractual, tal como lo dispone el artículo 6 del Código Civil.12

Mientras esos principios se encuentren plasmados en normas precisas
de leyes, todos sabrán a qué atenerse; pero el problema surge cuando
esos principios no están plasmados en específicas normas de rango le-
gal, sino que pueden estar consagrados en normas de la Constitución, tal
como el que consagra el derecho a la vivienda o incluso en el mismo
Preámbulo, los cuales, por efecto de la aplicación directa de las normas
constitucionales, deben entenderse verdaderas normas jurídicas que de-
ben guiar la acción de los particulares y la labor interpretativa de los
jueces.13 Así, de la sentencia se concluye que en acciones para la pro-
tección de derechos e intereses difusos, el juez podrá declarar la des-
aplicación  de  normas  y  revisar  contratos  por  haber  devenido  en
inconstitucionales por contrariar esos principios del Estado Social de
Derecho contenidos la Constitución.

Tomando una referencia de un estudio del profesor Mélich-Orsini sobre
los contratos administrativos, en donde este autor señala que las “cláu-
sulas exorbitantes” de los contratos administrativos son limitaciones a la
autonomía de la voluntad, la Sala amplía tal concepto indicando que en
los “contratos de interés social” las limitaciones a la autonomía de la
voluntad se encuentran justificadas con mayor razón. Así en esta nueva
categoría de contratos (los de “interés social”):

“el juez deviene en un tutor del débil jurídico, ajeno a la vo-
luntad real de las partes al negociar, que puede atribuir al
contrato efectos que van más allá del propósito e interés de las
partes, siempre que así se logre realizar un orden económico
equilibrado socialmente deseable”. (Destacado nuestro).

[…]

12 “Artículo 6. No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en
cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres”.
13 Sobre este punto ver infra sección 2.3.3.
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“En las áreas de interés social, la plena autonomía de la
voluntad de las partes sólo es tolerada si con ella se persi-
gue el bienestar social, lo que significa que una parte no
pretenda –fundada en la autonomía– esquilmar a la otra,
como puede ocurrir en el Estado de Derecho Liberal”.

Se podría argumentar que esto no es sino una expresión del principio de
integración de los contratos que debe hacer el juez al interpretarlo, tal
como lo dispone el artículo 1.160 del Código Civil; no obstante, nos pa-
rece que esto va más allá, porque no es lo mismo que el juez determine
en su interpretación integradora las consecuencias que se derivan de los
contratos, según la ley, los usos y la equidad, como manda el artículo
1.160, que este funcionario se convierta en un “tutor” del débil jurídico.
El tutor es un representante del incapaz, quien debe guiarlo y protegerlo
en todo momento; exhortar a que en este tipo de contratos el juez se
convierta en tutor del débil jurídico es consagrar el principio del favor
debitoris en su máxima expresión; lo cual, dada la experiencia que se
tiene en nuestro país en áreas donde se le ha dado gran preponderancia
a la protección del débil jurídico, como por ejemplo el área inquilinaria,
no garantiza que siempre se actúe de acuerdo a la verdadera justicia (y
no una supuesta “justicia” sesgada ideológicamente que termina desna-
turalizándose) y se protejan los intereses de quien merece la protección.
La experiencia indica que cuando la protección al débil jurídico se torna
excesiva, el efecto es el contrario de lo que se busca con la protección,
pues produce una inhibición de los operadores privados que actúan en
esas áreas protegidas, produciéndose una eventual escasez de los bie-
nes objeto de protección (Ej. la falta de construcción de viviendas para
alquiler). Será interesante ver los efectos más allá de lo jurídico que
producirá esta sentencia. Es probable que las instituciones financieras
se inhiban de otorgar préstamos para vivienda, por lo que la progresiva
realización del derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución
se verá impedido. Si, en cambio, otorgan préstamos para vivienda, será
bajo la forma tradicional del préstamo lineal, en cuyo caso muy pocas
personas calificarán crediticiamente para acceder a esos préstamos, por
lo que, de nuevo, por efectos de la sentencia, a nuestro juicio, se estará
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impidiendo o haciendo más lejana la progresiva satisfacción del derecho
a la vivienda de la población en general.

Precisa el fallo, que en los contratos es importante que funcione el prin-
cipio de conformidad, en especial en materias donde se venden o ad-
quieren bienes y servicios, para lograr que las cualidades del bien o
servicio sean ciertas y el consumidor las haya podido comprobar de
manera previa. Ello se logra dando al adquirente de bienes y servicios
una información adecuada y no engañosa, que permita conocer el con-
tenido y características de los bienes y servicios que adquiere, tal como
lo prevé el artículo 117 de la Constitución.14 En particular, para los ad-
quirentes de vivienda, señala la sentencia que:

“en ejercicio de un derecho social, obtener créditos de los
entes financieros que le resuelvan su problema, potencia
su derecho de obtener la máxima información (adecuada),
que no conduzca a engaños, sobre las características y
modalidades de los créditos. Si ello no se logra, o le es
imposible entender lo que se suministra, su voluntad no
queda expresada cabalmente, así se obligue sin coacción.

[…]

Luego, la conformidad con el bien adquirido estaba suje-
ta a que efectivamente – a pesar de su capacidad– el suje-
to adquirente conociera a plenitud de qué se trataba,
máxime en áreas negociales donde uno de los contratantes
ejerce derechos sociales, y que por responsabilidad social
debe ser protegido.

14 “Artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de
calidad, así como una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y característi-
cas de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo
y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las
normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa
del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones corres-
pondientes por la violación de estos derechos”.
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De allí que considera la Sala, que la autonomía de la vo-
luntad irrestricta no funciona en materias donde la propia
ley exige dar informaciones previas a uno de los contra-
tantes, para que pueda existir entre las partes la conformi-
dad con el bien o servicio adquirido con el contrato, para
que pueda existir armonía entre ellos debido a su disímil
posición”.15

Los efectos del modelo del Estado Social de Derecho sobre la libertad
económica para el Tribunal Supremo quedan delineados así:

“No es que el Estado Social de Derecho propenda a un
Estado Socialista, o no respete la libertad de empresa o el
derecho de propiedad, sino que es un Estado que protege
a los habitantes del país de la explotación desproporcio-
nada, lo que se logra impidiendo o mitigando prácticas
que atentan contra la justa distribución de la riqueza

[…]

las restricciones legales a la propiedad o a la libertad eco-
nómica son inherentes a la existencia del Estado Social de
Derecho y su meta de proteger a las personas antes las
conductas desequilibrantes tendentes a explotar a secto-
res de la población. Este signo distingue al Estado Social
de Derecho del Estado Liberal”.16

Continúa señalando una serie de prohibiciones relacionadas con la acti-
vidad económica de los particulares contenidas en el texto constitucio-
nal17, y determina los efectos de dichas normas señalando que:

“Cuando la propia Constitución prohíbe determinadas con-
ductas, de producirse, ellas devienen en inconstituciona-

15 Capítulo VII, sección 4 de la sentencia.
16 Capítulo VII, sección 5 de la sentencia.
17 Artículos 113, 114, 117, 112, 115.
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les, independientemente de que sean tipificadas como deli-
tos o faltas, o sean susceptibles de sanciones administrati-
vas; y como procederes inconstitucionales pueden ser objeto
de acciones diversas a las penales, tendentes a que cese o
se impida la violación constitucional, sin necesidad de dis-
cutir la calificación delictiva de las conductas prohibidas”.18

La sentencia en este capítulo señala que la banca presta un servicio
público, el cual requiere autorización por parte del Estado para que pue-
da ser prestado por los particulares, tal como lo reconoce el artículo 7 de
la Ley de Protección al Consumidor y el 3 de la Ley Orgánica que Re-
gula el Subsistema de Seguridad Social Integral en lo referente al sub-
sistema de vivienda y política habitacional. Esa actividad económica de
los particulares en áreas sujetas a autorización del Estado es objeto de
vigilancia, fiscalización y control del Estado. Pero, adicionalmente la rea-
lización de actividades económicas en estos sectores está sujeta a obli-
gaciones de carácter social, por mandato de la Constitución. Así:

“Pero, además, dentro del Estado Social de Derecho, estos
particulares autorizados cuando obren en áreas de interés
social (como es el otorgar créditos para vivienda), tienen
el deber de cumplir con su responsabilidad social, lo que
significa no sólo ceñirse al cumplimiento de la ley, sino
propender a la paz social, contribuir a la armonía, lo cual
es un deber de las personas –y no sólo del Estado– a tenor
del artículo 132 constitucional.

Ante tal deber, no es pensable que fundados en la autori-
zación estatal, estos particulares traten de impedir la de-
mocracia económica y entraben a otros la libertad de
empresa, o realicen actividades destinadas a la explota-
ción desproporcionada de las personas, así la ley no lo
prohíba, porque aceptar lo contrario es dejar sin aplica-
ción al Estado Social de Derecho e ignorar los derechos
sociales que dicho Estado crea en general”.19

18 Capítulo VII, sección 5 de la sentencia.
19 Capítulo VII, sección 5 de la sentencia. Agregado y destacado nuestro.
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Concluye la Sala su análisis sobre los efectos del Estado Social de De-
recho, concretando sobre los mismos la actividad crediticia en áreas
vinculadas al interés social, señalando que:

“Para esta Sala es inconcebible que quien goza de estos
bienes o derechos, propiedad del Estado venezolano y por
lo tanto del pueblo, impida a otros el goce, o los utilice de
una manera tal que haga nugatoria el acceso a los parti-
culares, y hasta el Estado a esos servicios, entre los que se
encuentra el crédito por interés social.

La solidaridad social de quien realiza la actividad econó-
mica, sea venezolano o extranjero, a juicio de esta Sala va
aún más allá. Las personas no pueden estar encaminadas
a obtener ventajas usurarias, o a realizar contratos –así
las partes los acepten– donde una de ellas no corre ries-
gos y obtiene todas la ganancias, mientras que la otra está
destinada a empobrecerse. Hasta allí no llegan las conse-
cuencias de la autonomía de la voluntad en un Estado So-
cial de Derecho, en el cual la solidaridad social es uno de
sus elementos, que existe no para explotar o disminuir a
los demás, ni premio de los más privilegiados.

Tal proceder, que se enmarca dentro del capitalismo liberal, es
contrario de la dignidad humana y no es más que un abuso del
o de los propietarios de las empresas que los adelanten”.

1.3.3 Los “derechos prestacionales” y la aplicación directa de la
constitución

La consagración del Estado Social de Derecho, a juicio del sentencia-
dor, tiene carácter jurídico, es uno de los principios del orden constitu-
cional de la República, rector de la Constitución; sin embargo, no se
deducen de este principio pretensiones jurídicas inmediatas de los ciu-
dadanos, ni derechos subjetivos, sino que se erige como un criterio inter-
pretativo para el que aplica las normas constitucionales o de rango
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inferior. Señala, que esos criterios son pautas de orientación de la activi-
dad de los poderes públicos. Así, cuando se interpretan las actividades
dentro de áreas de interés social, de acuerdo a la doctrina de la senten-
cia, deben interpretarse esos derechos de acuerdo a los deberes de los
ciudadanos de abogar por la armonía y paz social.20

Por ello, señala el fallo:

“[…] si las leyes vigentes chocaran o crearen situaciones
contrarias al Estado Social de Derecho o a sus elementos
esenciales, como la solidaridad o la responsabilidad so-
cial, tales leyes devendrían en inconstitucionales.

Una ley que ordene conductas, o produzca efectos, que
hagan más gravosa la situación de los débiles jurídicos,
que sustituya o ahonde desequilibrios sociales, deviene en
inconstitucional, por contrariar la forma de Estado que
impera en el país por mandato de la Carta Fundamental.

Se trata de una causa de inconstitucionalidad que no nace
de la violación literal del texto constitucional, de la contra-
dicción con la letra de la norma, sino que proviene de la
contradicción de una ley con los principios, valores y bie-
nes jurídicos que informan la constitución, y que puede
ocurrir de manera sobrevenida”.21

El Estado Social de Derecho consagra un conjunto de derechos presta-
cionales, los cuales exigen actos positivos, que se concretan en una pres-
tación a favor de los titulares del derecho, la cual debe cumplirse por el
Estado y en algunos casos por los particulares, según la corresponsabi-
lidad social que les corresponde, de acuerdo al texto constitucional.

La Sala, congruente con la doctrina de la aplicación inmediata de las
normas constitucionales, expresa categóricamente que los derechos pres-

20 Capítulo VII, sección 6 de la sentencia.
21 Capítulo VII, sección 7 de la sentencia. Destacado nuestro.
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tacionales no son de carácter programático, como lo entendía la doctri-
na constitucional ya superada,22 y aún teniendo límites difusos o indeter-
minación,  “el  Juez  Constitucional  para  mantener  la  supremacía
constitucional tiene el deber de aplicarlas y darles contenido mientras la
legislación particular con relación a ellas se emite”.23

En consecuencia, de acuerdo a esta doctrina es posible para el juez
constitucional declarar que normas y actos violan el texto constitucional,
cuando los mismos sean contrarios tan sólo a derechos prestacionales
consagrados en la Constitución, los cuales aún no hayan sido objeto de
desarrollo legislativo ulterior. Por ello, puede haber normas o actuacio-
nes que puedan ser contrarias al derecho de obtener una vivienda digna,
consagrado en el artículo 82 del texto constitucional, así no se hayan
precisado en normas de rango legislativo que desarrollen dicho principio
o que contengan prohibiciones particulares.

Y ¿cómo hace valer el ciudadano afectado esos derechos prestaciona-
les? En forma variada, indica el fallo, destacando que una de ellas son
las acciones por derechos e intereses difusos. Además indica, que para
dar efectividad a esos derechos, cuando el incumplimiento proviene de
omisión del Estado en casos individuales, los cuales aisladamente consi-
derados causan daños mínimos, sería muy oneroso para el particular
reclamarlo, pero cuando se agrupan y se suman todos esos daños resultan
lesiones graves para la sociedad o parte ella. Por ello, señala el fallo, que
las clásicas acciones de nulidad de actos administrativos para hacer valer
estos derechos es una “irrealidad”, siendo las acciones por derechos o
intereses difusos o colectivos la vía idónea para reclamarlos y obtener el
restablecimiento o mejora de la calidad de vida, que es el objeto de este
tipo de acciones, según doctrina anterior sentada por la Sala.24

Cabe la pregunta ¿puede deducirse de esta aplicación directa de nor-
mas constitucionales que contienen derechos prestacionales, no desa-

22 Ver infra sección 2.3.3.
23 Capítulo VII, sección 5 de la sentencia.
24 Caso Dilia Parra. 30-6-2000.
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rrollados por textos legislativos, y donde no existen prohibiciones expre-
sas a la actividad de los particulares, sino sólo principios interpretativos
para el juez, que el particular por actos privados (contratos) ha violado el
dispositivo constitucional y por lo tanto estar expuesto a sanciones o órde-
nes impartidas por parte del juez constitucional, por ejemplo que dichos
contratos celebrados por él sean declarados nulos y sea obligado a efec-
tuar restituciones? La respuesta que se deduce del fallo es la afirmativa.

1.3.4 El control difuso de la constitucionalidad de efectos temporales

En el caso planteado, la Sala Constitucional ejerció el control difuso de la
constitucionalidad, consagrado ahora en el artículo 334 de la Constitución,
dentro de una acción para la protección de derechos e intereses difusos,
ordenando la desaplicación de normas de las leyes que regulan los présta-
mos para vivienda bajo el sistema de política habitacional,25 las cuales devi-
nieron en inconstitucionales por chocar con el artículo 82 de la Constitución
y con los principios derivados del modelo de Estado Social de Derecho.

Ahora bien, ese control difuso lo ejerció de una manera muy novedosa,
pues determinó el la desaplicación de las normas era condicionado y
temporal mientras que subsistiera la situación económica y social que
había convertido las normas legales (conformes a la Constitución en su
inicio) en inconstitucionales. Es decir, la inconstitucionalidad de la nor-
ma no es ab inicio, en cuyo caso ella sería totalmente inconstitucional,
sino que puede ser sobrevenido por la existencia de concretas circuns-
tancias socio-económicas que produzcan que la aplicación estricta de la
norma contraríe los principios del Estado Social de Derecho y hagan
nugatorios derechos prestacionales previstos en la Constitución, tal como
sería el derecho a la vivienda.

Así, expresa la sala que:

“Una ley puede dictarse durante la existencia de una si-
tuación socioeconómica determinada y su normativa fun-

25 Ver infra sección 1.3.5.
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ciona plenamente durante la vigencia de esa situación que
la tuvo en cuenta el legislador y que es acorde con la Cons-
titución, pero puede ocurrir que la situación socioeconó-
mica cese y la ley quede en desuso aunque vigente, o que
ella cambie transitoriamente y la ley, mientras dure esa
nueva situación, resulta contraria a la constitución que
proscribe tal situación. En casos como éstos la desaplica-
ción por control difuso constitucional de la ley a las situa-
ciones sobrevenidas, podrá suspender durante un tiempo
la aplicación de la ley a las situaciones determinadas que
la hiciera inconstitucional.

[…] cuando ello ocurre y la incompatibilidad existente crea
litigios, el control difuso que se ejerce en el caso concreto,
si es que la norma o la ley se han convertido en inconstitu-
cionales para la época del proceso, puede originar una
desaplicación de la ley o norma por inconstitucional, has-
ta que cese la eventualidad de dejó la ley sin efecto, o los
hizo perniciosos.

[…] Cuando la colisión o incompatibilidad es sobreveni-
da, al chocar las normas con principios o valores constitu-
cionales que impiden la aplicación de los supuestos de
hecho de la norma a las situaciones nuevas o sobreveni-
das con relación a cuando se dictaron, pero que pueden
modificarse regresando a lo que existía para el momento
en que se dictó la ley, se puede declarar la inconstitucio-
nalidad de la ley, dejando de aplicarla mientras la situa-
ción nueva se mantenga”.26

Dentro de esta línea argumental, la Sala llega a una conclusión que ave-
cina la “inconstitucionalidad sobrevenida temporal” a la teoría de la im-
previsión desarrollada en la doctrinal general del contrato, pues la

26 Capítulo VII, sección 7 de la sentencia.
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inconstitucionalidad deriva de situaciones externas sobrevenidas, que pue-
den hacer que la aplicación estricta de la norma cuestionada derive en
una excesiva onerosidad impuesta sobre el débil jurídico, contrariando así
los postulados del Estado Social de Derecho, los cuales, según la doctrina
de la Sala, son protegibles por el control de la constitucionalidad.

Así, la Sala:

“[…] en materia de interés social, el imposible cumplimiento
de obligaciones contraídas por el débil jurídico o la exce-
siva onerosidad del negocio, que se convierte en una in-
conformidad con el contrato, producto de una
transformación imprevisible de la situación jurídica, naci-
da conforme a la ley, puede conllevar la inconstitucionali-
dad de la norma en que se fundó la relación jurídica, si el
resultado de la aplicación de la ley choca con los valores
tutelados por la Constitución, debido a que dicha aplica-
ción causó una situación que contraría a los principios
constitucionales”.27

Según esto, el incumplimiento de obligaciones contractuales que nacie-
ron perfectamente bajo el amparo de la legislación vigente, por su excesi-
va onerosidad o por situaciones imprevisibles a las partes y que produzcan
que ese incumplimiento u onerosidad sean opuestos a los principios del
Estado Social de Derecho, puede traer como consecuencia que las nor-
mas sobre las que se celebraron esos negocios devengan en inconstitucio-
nales. Al devenir en inconstitucionales las normas sobre las que celebraron
los contratos o negocios jurídicos, ¿devienen éstos también en inconstitu-
cionales? Según el dispositivo del fallo la respuesta es afirmativa.

El efecto normal del control difuso es que la norma declarada inconsti-
tucional se desaplica al caso concreto únicamente, a diferencia de lo
que ocurre con el control concentrado de la constitucionalidad a través

27 Capítulo VII, sección 7 de la sentencia.
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de las demandas de inconstitucionalidad que se ventilan ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, cuando se ejerce el control difuso la constitucionalidad en
una acción por derechos o intereses difusos o colectivos, en concordancia
con la doctrina sentada por la Sala para este tipo de acciones,28 la desapli-
cación tiene un ámbito mucho mayor, pues en el caso de las demandas por
intereses difusos “producto de lo ‘universal’ de la pretensión y de la natu-
raleza erga omnes de los fallos que en ell[a]s se dictan”,29 la desaplica-
ción tiene efectos con respecto de todos los ciudadanos; y en el caso de
las demandas por intereses colectivos tendrá efectos con respecto al gru-
po o “clase” de las personas que se ven afectadas por la violación.

1.3.5 El dispositivo del fallo

Con base en estas consideraciones sobre los efectos obligatorios de la
adopción del Estado Social de Derecho como modelo de Estado para
Venezuela por la Constitución de 1999, así como la ejecución directa de
las normas constitucionales que consagran derechos prestacionales, en
particular el artículo 82 que consagra el derecho a la vivienda, el senten-
ciador pasó a analizar la constitucionalidad de normas de las leyes regu-
ladoras del sistema de política habitacional, así como a revisar cláusulas
contractuales específicas contenidas en los contratos de préstamos in-
dexados para vivienda, aplicando criterios de interpretación derivados
del principio rector del Estado Social de Derecho a instituciones como la
usura, los intereses, el anatocismo, los intereses de mora, etc.

En virtud de este análisis, el sentenciador desaplicó una serie de normas
legales, por contrariar al derecho a la vivienda previsto en el artículo 82,
la prohibición contra la usura prevista en el artículo 114, y el derecho a
una información adecuada sobre los bienes y servicios que se consu-
men, previsto en el artículo117 del texto constitucional y los principios
del Estado Social de Derecho; ordenó al Banco Central de Venezuela a

28 Sentencia del 30/6/2000 (Dilia Parra). Ver infra sección 2.3.4.
29 Capítulo VII, sección 5 de la sentencia.
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fijar la tasa de interés máxima para el mercado hipotecario; anuló cláu-
sulas de los contratos de préstamos indexados para la adquisición de
vivienda; anuló cláusulas de los contratos de venta con reserva de domi-
nio para la adquisición de vehículos y más importante aún, ordenó restitu-
ciones por parte de los bancos acreedores de cualquier exceso en el cobro
de la tasa de interés por encima de lo que fije el Banco Central de Vene-
zuela desde 1996, imputando dicho exceso a pago de capital de los présta-
mos. Además, a nuestro juicio, el contenido del dispositivo es retroactivo,
pues desaplica normas dictadas antes de la vigencia de la Constitución de
1999 y ataca validez de contratos celebrados antes de su vigencia.

No es objeto de nuestro artículo hacer una análisis pormenorizado de los
motivos del fallo y de los aspectos particulares del análisis que hace
sobre los contratos de préstamo, pues como señalamos en la introduc-
ción, nos centraremos sobre las consecuencias que ha traído esta juris-
prudencia sobre los tradicionales postulados sobre los que reposa la
intangibilidad del contrato y la autonomía de la voluntad. No obstante,
antes de entrar a analizar esos aspectos propios del derecho privado,
haremos una enumeración del dispositivo del fallo, el cual es indispensa-
ble conocer para comprender los efectos de esta nueva doctrina juris-
prudencial de nuestro Tribunal Supremo sobre los postulados de la
contratación privada.

Así el fallo dispone en las materias que interesan al tema de este artículo que:

– Se desaplican por contrariar el artículo 82 de la Consti-
tución, concordado con el 2 ejusdem, el parágrafo único
del artículo 21 de la Ley que Regula el Subsistema de Vi-
vienda y Política Habitacional, que permite que los intere-
ses en estos contratos de préstamos sean fijados por las
instituciones crediticias, “ya que los intereses del mercado
por él contemplados tienen que ser fijados por un ente
ajeno a los contratantes, quien sea que los determine”.

– Se desaplica el artículo 22 ejusdem por el mismo motivo,
en lo que se refiere a la tasa del mercado, la cual debe
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entenderse fijada por un ente especializado como es el
Banco Central de Venezuela. También se desaplican por la
misma razón los artículos 3,4. y 23 de las Normas sobre
Operación sobre las condiciones de Financiamiento apli-
cables a los préstamos que se otorguen con los recursos
Previstos en el Decreto-Ley del Subsistema de Vivienda y
Política Habitacional. También desaplica normas relativas
a la fijación de la tasa de interés del Decreto-Ley del Sub-
sistema de Vivienda y Política Habitacional de 1998 y de
la Ley de Política Habitacional de 1993, por violar el ar-
tículo 82 de la Constitución de 1999.

– Ordena al Banco Central de Venezuela establecer la tasa
de interés máxima aplicable al mercado hipotecario a par-
tir de 1996.

– Ordena que en los contratos de préstamo los intereses
fluctuantes de los primeros cinco años se ajusten a la tasa
de interés que determine el Banco Central de Venezuela a
partir de 1996 y en base a ello se recalculen los intereses a
pagar en cada cuota financiera. Dicha cuota deberá ser
refinanciada y sobre ese capital se aplicará la misma tasa
de interés fijada por el BCV.

– Si como resultado del ajuste de la tasa de interés se deter-
mina que “el deudor ha pagado una suma mayor a la que le
corresponde, la misma se imputará al capital debido”.

– Mientras el BCV no efectúe la fijación de las tasas de
interés, ordena suspender el pago de lo debido por los
deudores por concepto de intereses refinanciados durante
los dos meses siguientes a la fecha del fallo.

– Declara nulo o inaplicable por violar los artículos 114 y
115 del texto constitucional, cualquier tipo de aumento o
cambio de condiciones que permita al prestamista fijar
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unilateralmente el monto de las cuotas a pagar como re-
sultado del incremento de los ingresos, calculado sólo por
el prestamista sin intervención de los órganos estatales.

– Se anulan, por considerarlas una estipulación despropor-
cionada dentro del contrato, y ser violatorias del artículo
114 de la Constitución, las cláusulas que permiten al pres-
tamista modificar unilateralmente los términos, condiciones
y coberturas de los montos asegurados en las pólizas de
seguros requeridas por los contratos de préstamo y contra-
tar al arbitrio del acreedor las pólizas de seguro que el deu-
dor debe tomar a favor directo indirecto del prestamista.

– “Se anula, por carecer de equivalencia con las obliga-
ciones entre los contratantes, la tasa de interés moratoria
adicional de cualquier porcentaje, que se sume a las tasas
para el cálculo de los intereses moratorios del mercado. Se
trata de cláusulas usurarias, contrarias a las buenas cos-
tumbres del mercado”.

– Con relación a los préstamos dados por los bancos fue-
ra del sistema de la Política Habitacional, pero siguiendo
sus pautas, declara la sala que: “La llamada refinancia-
ción de intereses, es decir, el pago de intereses de los inte-
reses vencidos y no satisfechos, constituye anatocismo, y
no un nuevo contrato de préstamo; por tanto, no se deben
los intereses sobre intereses no liquidados previamente”.
Sin embargo, como la Superintendencia de Bancos y otras
Instituciones Financieras ha permitido esta práctica, se
prohíbe la misma a partir de la fecha de la sentencia (sólo
con efectos ex nunc) y ordena la reestructuración de los
créditos hacia el futuro. Sin embargo, ordena luego que
los intereses no debidos que se cobraron se imputen al ca-
pital, por lo que se le estaría dando también efectos ex
tunc y restitutorios a la orden.
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– Se declaran nulas las convenciones que pacten el pago
de intereses por el deudor, calculados sobre saldos dia-
rios, por ser violatorias del artículo 16 de las Normas de
Operación sobre las Condiciones de Financiamiento Apli-
cables a los Préstamos con los recursos previstos en el
Decreto-Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habita-
cional. Nótese que aquí no se está anulando por inconsti-
tucionalidad de la estipulación contractual (lo cual de por
sí ya es sorprendente, o al menos muy de avanzada) sino
que se anula por ser contrario a una norma de rango su-
blegal. Así, pareciera que el juez constitucional puede anu-
lar estipulaciones contractuales, ya no por violación de la
Constitución, sino por violación de normas legales o de
rango sublegal. A nuestro juicio eso va más allá de sus
competencias expresamente establecidas en el artículo 336
de la Constitución, las cuales no contemplan declarar la
nulidad de actos o negocios jurídicos por violar leyes o
normas de rango sublegal.

– Se declaran nulas las estipulaciones de los contratos de
financiamiento de vehículos que violan el artículo 13 de la
Ley de Venta con reserva de Dominio, que establece un
puntaje adicional sobre la tasa de interés de mercado. Aquí,
igualmente, la estipulación del contrato se anula no ya por
violar normas o principios constitucionales, sino de leyes,
lo cual sería objeto de una acción ordinaria de nulidad
ante un tribunal civil y mercantil.

– Se ordena al Indecu reestructurar los contratos de com-
praventa de vehículos a quienes reclamen ante él, restan-
do de la cuota mensual la alícuota correspondiente a los
gastos de cobranza.

– Se ordena al BCV fijar desde 1998 la tasa de interés
para el mercado de venta con reserva de dominio de ve-
hículos, a los efectos de que las partes reestructuren los
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contratos, judicial o extrajudicialmente, ordenando asimis-
mo que el exceso cobrado sobre la tasa fijada se impute al
capital debido.

2. LA INTANGIBILIDAD DEL CONTRATO Y LA JUSTICIA
CONSTITUCIONAL

Los efectos de la sentencia comentada se enmarcan dentro de las ac-
tuales tendencias del derecho constitucional, en particular de la aplica-
ción inmediata de las normas y principios constitucionales, sin necesidad
que existan leyes que los desarrollen; efecto éste del carácter normati-
vo de la Constitución, el cual es un principio del constitucionalismo mo-
derno, consagrado en el artículo 7 de la Constitución de 1999. Estos
efectos producen tensión entre varios principios e instituciones jurídicas,
como son la intangibilidad del contrato, principio derivado del otro más
amplio de la autonomía de la voluntad, el orden público y las buenas
costumbres y la posibilidad de revisión del contrato, ya sea por presen-
tarse circunstancias sobrevenidas o porque desde el inicio se pactó un
contrato con desproporción entre las prestaciones de las partes. En esta
sección abordaremos cada uno de estos temas que han sido, con mayor
o menor extensión, afectados por la sentencia.

2.1 EL PRINCIPIO DE LA INTANGIBILIDAD DEL CONTRATO

El artículo 1.159 del Código Civil, establece el efecto primordial que
produce todo contrato: “Los contratos tienen fuerza de ley entre las
partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las
causas autorizadas por la ley”. A este efecto se le conoce con el nom-
bre de la intangibilidad del contrato o de la fuerza obligatoria del mismo.
De acuerdo a este principio, el contrato celebrado se erige en “ley”
particular de las partes, es decir, el mismo, contiene las reglas de con-
ducta que las van a obligar hacia el futuro en relación al particular obje-
to de ese contrato. Una vez creadas, esas reglas privadas no pueden ser
relajadas o modificadas por voluntad de una sola de las partes contra-
tantes, es preciso que haya un nuevo consentimiento para modificarlas o
derogarlas o que la ley autorice tal revisión.
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La doctrina ha criticado el símil que hace el Código Civil entre el contra-
to y la ley, en realidad no se trata de una ley, sino lo que se quiere hacer
patente es que esa regla de conducta privada es estable y debe perma-
necer inalterada durante la vida del contrato, a menos que las partes que
la crearon o la ley determinen lo contrario. Ese respeto a los términos
del contrato se le impone no sólo a los contratantes, sino también al juez
que lo conozca,30 en acciones que una parte ejerza en contra de la otra,
e incluso en cierto sentido al legislador, cuando no puede afectar “dere-
chos adquiridos” por legislación sobrevenida, salvo que ésta sea de or-
den público, tal como pacíficamente se admite en nuestro país. Se señala
que el contrato tiene menos fuerza que las leyes imperativas y más fuer-
za que las leyes supletorias, que pueden ser descartadas o modificadas
por el contrato.31

Nuestra doctrina ha señalado que el principio de la intangibilidad del
contrato significa “que las partes no pueden sustraerse a su deber de
observar el contrato tal como él fue contraído, en su conjunto y en cada
una de sus cláusulas. Pero significa además que ninguna consideración de
piedad o de equidad, por mucho que golpee su conciencia, autoriza al juez
para modificar los efectos de un contrato, ni de oficio ni a petición de
alguna de las partes, ya que al juez no le está permitido preocuparse por la
mayor o menor severidad de las cláusulas aceptadas libremente y por las
consecuencias más o menos perjudiciales que las mismas pueden seguir-
se para alguna de las partes”.32 Por supuesto, esto es así en el entendido
que el contrato haya nacido perfectamente, carente de vicios y que el
mismo sea conforme al ordenamiento jurídico, pues de lo contrario pudie-
ra estar inmerso en una causal de nulidad, cuando, por ejemplo, contravie-
ne el orden público o las buenas costumbres, como veremos más adelante.

30 Mélich-Orsini, José: Doctrina General del Contrato. Caracas, Editorial Jurídica Venezola-
na-Marcial Pons, 3ª edic. 1997. p. 437.
31 Malaurie, Philippe y Aynes, Laurent: Droit Civil. Les Obligations. Paris, Editions Cujas,
1985. p. 274
32 Mélich-Orsini, José: Ibid. p. 438.
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De esta manera, en presencia de un contrato válido, ni a las partes, ni
siquiera al juez le está permitido modificar, revisar o simplemente dar
por terminado un vínculo contractual: el vínculo contractual debe ser
respetado. La seguridad en el tráfico jurídico, en los negocios, descansa
sobre este principio, que es uno de los pilares de la seguridad jurídica:
las partes tienen derecho a saber a qué a tenerse y que la situación
creada contractualmente por ellos va a permanecer inalterada hasta su
definitivo cumplimiento. Sólo será posible a una de las partes terminar o
revisar el vínculo contractual cuando así lo autorice la ley, como es el
caso de la resolución por incumplimiento, la rescisión por lesión en los
casos expresamente permitidos el Código Civil a tenor de lo dispuesto
en el artículo 1.350, la declaratoria de nulidad del mismo o la liberación
del deudor de su obligación debido al acontecimiento de una causa ex-
traña no imputable, o aquellos caso en que la ley le da a una parte la
posibilidad de terminar unilateralmente el contrato, tal como sucede en
el arrendamiento a tiempo indeterminado (Art. 1.615 del Código Civil),
etc. Como veremos, en el derecho privado venezolano, el principio de la
intangibilidad del contrato sigue (o seguía antes de la sentencia que co-
mentamos) incólume incluso si se presentan circunstancias sobreveni-
das que hacen excesivamente onerosa la prestación del deudor (la llamada
teoría de la imprevisión).

2.2 LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD COMO FUNDAMENTO
DE LA INTANGIBILIDAD DEL CONTRATO

La intangibilidad del contrato, tiene una honda raigambre en la tradición
jurídica occidental, no sólo tiene un fundamento moral,33 el respeto a la
palabra dada (pacta sunt servanda), sino que es consecuencia inme-
diata de otro principio basilar la cultura occidental: la autonomía de la
voluntad, el cual a la vez deriva de la innata libertad del ser humano.
Porque los seres humanos somos libres, estamos dotados de autonomía
en nuestro comportamiento, esa autonomía nos permite, a su vez, regu-
lar libremente nuestro comportamiento con otro, cuando así lo hayamos

33 Ibid, p. 436.
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libremente querido. A rasgos generales, en eso consiste el principio de la
autonomía de la voluntad que rige al derecho de las obligaciones: las
personas pueden crear todas las obligaciones que tengan a bien para la
mejor satisfacción de sus intereses; es la voluntad la que crea el contra-
to, sus efectos y la que determina su contenido. Esos efectos jurídicos
sólo existen porque han sido y de la manera como han sido queridos.34

Es la autoconfiguración de las relaciones jurídicas por los particulares
conforme a su voluntad, por eso se afirma que la vigencia de este prin-
cipio significa reconocer la autarquía del individuo en la configuración
creadora de relaciones jurídicas.35

El civilista español Federico de Castro y Bravo definía a la autonomía
privada como “aquel poder complejo reconocido a la persona para el
ejercicio de sus facultades, sea dentro del ámbito de libertad que le per-
tenece como sujeto de derechos, sea para crear reglas de conducta para
sí en relación con los demás con la consiguiente responsabilidad en cuanto
actuación en la vida social”.36

Por supuesto, como el hombre vive en sociedad, esa autonomía tiene lími-
tes, por lo que la libertad de uno no puede irrespetar los derechos de otro.
En términos jurídicos, la autonomía de la voluntad tiene como límites, tal
como lo establece el artículo 6 del Código Civil, al orden público y las
buenas costumbres. Mientras no se traspase la barrera que constituyen el
orden público y las buenas costumbres. La autonomía de la voluntad es
plena en las relaciones contractuales; sin embargo, por razones de convi-
vencia social, ella debe ceder ante intereses superiores cuando se traspa-
sa el umbral del orden público y las buenas costumbres.

Con un agudo sentido filosófico, se ha fundamentado a la obligatoriedad
del contrato (y por ende a la autonomía de la voluntad) en el concepto

34 Ghestin, Jacques: Traité de Droit Civil: les obligations. Le contrat. Paris, LGDJ, 1980. p. 18.
35 Flume, Werner: El negocio Jurídico. Madrid, Fundación Cultural del Notariado, traducción
de la cuarta edic. alemena de 1992 por José María Miquel González y Esther Gómez Calle,
1998. p. 29.
36 De Castro y Bravo, Federico: El negocio jurídico. Madrid, Civitas, edición facsimilar de la
de 1971 del Instituto de Estudios Jurídicos, 1985. p. 12.
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mismo de persona. En efecto, Diez-Picazo, citando al autor español Legaz,
señala que: “si la persona es un ser de fines cuya dignidad, derivada de
su naturaleza racional, el ordenamiento jurídico no puede dejar de reco-
nocer, no cabe duda ninguna que debe reconocerse a la persona un ámbito
de autosoberanía para reglamentar sus propias situaciones jurídicas y a
través de ellas dar cauce a sus fines, intereses y aspiraciones. El con-
trato es así un cauce de realización de la persona en la vida social. A
esta idea de poder de autogobierno, de los propios fines, nosotros la
hemos denominado ‘autonomía privada’. El contrato tiene, pues, su fun-
damento más hondo en el principio de autonomía privada”.37

La autonomía de la voluntad tiene reconocimiento expreso en los textos
constitucionales modernos, al consagrar éstos el reconocimiento entre
los derechos fundamentales de la persona el respeto a la dignidad huma-
na y la libertad de empresa.38 Señala el autor alemán Flume, que “la
autonomía privada es una parte del principio general de la autodetermi-
nación de las personas. Este principio es, según la Constitución, un prin-
cipio previo al ordenamiento jurídico y el valor que con él debe realizarse
está reconocido por los derechos fundamentales […] El principio de la
autonomía privada se materializa con un alcance diverso en los distintos
ordenamientos jurídicos. La autonomía privada también ha tenido diver-
sa vigencia en la evolución histórica de cada ordenamiento jurídico. No
existe ningún ordenamiento jurídico que no reconozca la autonomía pri-
vada. Pero en un ordenamiento socialista la autonomía privada está re-
ducida a un ámbito limitado”.39

En efecto, en Venezuela, la Constitución consagra en su artículo 20 el
derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad en los siguientes
términos: “Toda persona tiene el derecho al libre desenvolvimiento de su
personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de
los demás y del orden público y social”. Este derecho debe colegirse

37 Diez-Picazo, Luis: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Madrid, Civitas, quinta
edic., 1996. Vol I, p. 126. En el mismo sentido de Castro y Bravo, Federico: op. cit. p. 12.
38 Diez-Picazo: Op. cit. p. 126-127 y Mélich-Orsini, José: op. cit. p. 239.
39 Flume, Werner: Op.cit. p. 23.
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con el derecho de libertad económica previsto en el artículo 112 del
texto constitucional así: “Todas las personas pueden dedicarse a la acti-
vidad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previs-
tas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de
desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras
de interés social […]”.

Una de las manifestaciones del libre desenvolvimiento de la personali-
dad es la libertad de contratación, garantizada por el artículo 112 citado;
así, se considera que es parte inherente de los derechos fundamentales
básicos de la persona el que pueda libremente determinar el contenido
de sus relaciones contractuales. Y ya el propio texto constitucional al
consagrar el derecho a libre desenvolvimiento de la personalidad lo aco-
ta estableciendo sus límites, que son el derecho de los demás y el orden
público y social. Límites que se repiten con más precisión en la norma
del 112, al establecer que la libertad de empresa puede estar limitada
por ley por las razones allí indicadas, que atienden a principios que se
relacionan con el interés social. Esta es la consagración constitucional
del tradicional límite que conforman el orden público y las buenas cos-
tumbres previsto en el artículo 6 del Código Civil venezolano40 y en aque-
llos códigos extranjeros que siguen la influencia del Código Napoleón.

No se puede caer en el error de pensar que el principio de la autonomía
de la voluntad y, por ende, sus efectos, son viejas doctrinas típicas del
conservadurismo del derecho privado, que se sigue por códigos decimo-
nónicos inspirados por el liberalismo. Muy por el contrario, es un princi-
pio contemporáneo en nuestra sociedad, que se encuentra ínsito en el
más fundamental de los derechos humanos, después del derecho a la
vida, el derecho al desarrollo de la propia personalidad, consagrado cons-
titucionalmente; de esta manera, la autonomía de la voluntad es, enton-
ces, un principio de rango constitucional que debe informar el orden
jurídico, al igual que lo hacen los otros principios y derechos consagra-
dos en la Constitución.

40 Cfr. Mélich-Orsini, José: Ídem.
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La autonomía de la voluntad así consagrada implica, en primer lugar,
que la persona tiene la libertad de contratar o no; en segundo lugar, en
ejercicio de esa libertad se tiene el poder de elección del tipo contrac-
tual que más le convenga e, incluso, de crear reglas en sus relaciones
contractuales no previstas legalmente, a través de los contratos innomi-
nados; en tercer lugar, pueden derogar, según convenga, todas aquellas
normas supletorias previstas en la ley o pueden establecer formalidades
u obligaciones adicionales a las previstas en la ley. En fin, son libres de
diseñar las reglas contractuales que mejor convengan para la satisfac-
ción de sus intereses dentro de los límites que le impone la vida en socie-
dad, plasmados en los conceptos jurídicos indeterminados de orden público
y las buenas costumbres.

2.3 LOS LÍMITES A LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Como hemos señalado en repetidas oportunidades, la autonomía de la
voluntad de las personas en los ordenamientos jurídicos no es absoluta
por las mismas exigencias de la vida en sociedad, ella se encuentra limi-
tada, como señala la Constitución, por el derecho de los demás y por las
exigencias del orden público y social. Estas limitaciones se han agrupa-
do en los países que siguen la tradición del Código Napoleón en torno a
dos conceptos jurídicos indeterminados como lo son el orden público y
las buenas costumbres.41 Como conceptos jurídicos indeterminados que
son, el contenido del mismo será concretado por el juez en cada caso
concreto,42 de allí estriba la dificultad de una conceptualización general
de carácter preciso de cada uno de estos términos.

41 Como bien apunta Mélich-Orsini (op. cit. p. 231) en el BGB alemán no hay una disposición
similar que consagre ambos conceptos, en ese país los límites a la autonomía de la voluntad se
estudian bajo el concepto de las buenas costumbres, concibiendo a éstas de manera más
amplia de lo que se hace en los ordenamientos que siguen la tradición francesa, la cual coincide
en algunos cosas con la que de orden público en los países de tradición francesa. Cfr. Flume,
op. cit. p.437 y ss.
42 García De Enterría, Eduardo: Democracia, jueces y control de la administración. Madrid,
Civitas, tercera edic. ampliada, 1997. p. 243. Este autor define a los conceptos jurídicos indeter-
minados como “conceptos  con  los  que  las  leyes  definen supuestos  de hechos o áreas de
intereses o de actuación perfectamente identificables, aunque lo hagan en términos indetermina-
dos que luego tendrán que concretarse en el momento de la aplicación. La indeterminación lógica
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2.3.1 La noción de orden público

La noción de orden público ha variado sensiblemente desde que fue
inicialmente concebida como un límite a la autonomía de la voluntad en
los códigos civiles del siglo XIX. Inicialmente se la concebía como un
concepto de carácter negativo, el cual sólo estaba destinado a impedir la
libre actuación de la voluntad particular cuando contravenía a aquel gru-
po restringido de normas de carácter imperativo que establecían prohi-
biciones a la actuación de los particulares, debido a que se consideraban
esenciales en la organización política, social, económica o moral de la
sociedad. Era el mínimo indispensable para desarrollar los cometidos
esenciales del Estado.43 Este orden jurídico clásico presenta tres carac-
terísticas: es conservador, porque tiene como objeto la salvaguarda de
las instituciones y valores fundamentales de la sociedad, en particular la
libertad contractual; judicial, porque será el juez quien determinará cuándo
un acuerdo entre particulares violenta el orden público; y negativo, por-
que es prohibitivo de conductas.44

Los cambios socioeconómicos ocurridos en el siglo XX, la transforma-
ción del rol del Estado en las sociedades contemporáneas y la adopción
del Estado social de derecho como modelo del Estado actual, han traído
como consecuencia una ampliación de la noción de orden público, el
cual se ha llamado el “nuevo orden público”,45 orden público económico
u orden público de protección, el cual se caracteriza porque es de ca-

del enunciado no se traduce en una indeterminación absoluta de su aplicación, que permita
cualquier interpretación y la contraria, o una invocación meramente caprichosa capaz de
legitimar cualquier solución. Por el contrario, resulta manifiesto que la utilización que la Ley
hace de estos conceptos apunta  inequívocamente a una  realidad concreta, perfectamente
indicada como determinable, pues por de pronto prescribe absolutamente tomar en conside-
ración el concepto contrario u opuesto; he aquí, pues, en esta proscripción radical, que existe
un límite a la indeterminación, y un límite manifiesto y patente, nada impreciso, ambiguo o
vaporoso,  un  límite  rotundo.  Es  aquí,  en  este  punto  inequívoco  y  preciso,  donde  debe
situarse la explicación de que los conceptos legales indeterminados postulan una única solu-
ción justa”.
43 Mélich-Orsini: Op. Cit. p. 39
44 Malaurie, Philippe y Aynes, Laurent: Op. cit. pp. 244-245.
45 Mélich-Orsini: Op. cit. p. 39.
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rácter económico, social y protector, el cual abarca el orden público
clásico, pero además tiene los siguientes rasgos particulares:46 su fuente
es legislativa, porque es el legislador, no el juez quien determina la polí-
tica económica y social, aunque el juez participa a veces determinando
obligaciones implícitas en ciertos contratos en ejercicio de su poder inte-
grador a la hora de interpretar el contrato; tiene un contenido económico
y constituye una herramienta de protección social, en particular para la
defensa de “los débiles contra los poderosos”.47Entre nosotros, abarca la
protección del llamado débil jurídico. En fin, “el orden público contempo-
ráneo quiere cambiar la sociedad y posee entonces un espíritu innovador,
incluso revolucionario. A veces, no se limita a prohibir, sino que impone,
de manera positiva, obligaciones a las partes; acondiciona autoritariamen-
te los efectos de ciertos contratos. A veces, finalmente, se limita –de
manera poco consistente– a prever directrices de moderación”.48

Precisar el contenido de lo que es orden público es sumamente difícil,
por ser como señalamos un concepto jurídico indeterminado. La doctri-
na francesa ha dedicado largas discusiones al tema; sin embargo, mu-
chos autores reconocen que es la noción de interés general la que mejor
explica lo que comprende el orden público,49 y así se señala que es co-
mún referirse a la definición propuesta por Planiol, según la cual una
disposición será de orden público “todas las veces que ella esté inspira-
da por una consideración de interés general, el cual se encontraría com-
prometido si los particulares fueran libres de impedir la aplicación de la
ley”. No faltan críticas a esta definición, pues se recurre a otro concep-
to indeterminado como es el interés general; señala Carbonnier, que: “la
idea general –y vaga– es aquella de un interés social esencial, incompa-
rablemente superior a los intereses privados en juego”.50

46 Maláurie, Philippe y Aynes, Laurent: Op. cit. p. 245.
47 Ídem.
48 Ídem.
49 Hauser,  Jean y Lemouland,  Jean-Jacques: Voz :  Ordre public et bonnes moeurs .  En :
Encyclopedie Dalloz. Repertoire de Droit Civil. Paris, Dalloz, 1993. N° 1.
50 Ídem.
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En nuestra doctrina, Mélich-Orsini ha precisado que: “la idea de ‘orden
público’ alude, pues, más bien que a una suma de leyes imperativas
particulares, al conjunto orgánico de principios y valores ordenadores de
una institución jurídica dada y, en definitiva, de un íntegro sistema de
derecho positivo”.51 Por su parte, López Herrera indica que es lo con-
cerniente a la organización, conservación y buena marcha de la Socie-
dad, y citando a De Page expresa: “las leyes y normas de orden público,
son las que tocan los intereses esenciales del Estado o de la colectivi-
dad, o que fijan en el Derecho Privado las bases jurídicas fundamentales
sobre las cuales reposa el orden económico o moral de una sociedad
determinada”.52

De esta caracterización queda claro que el orden público no sólo está
comprendido por normas imperativas que se imponen a los particulares,
sino que es un concepto más amplio que abarca también a principios y
valores esenciales de la sociedad, sobre los cuales reposa el orden jurí-
dico, económico y moral de la misma. Una contravención por los parti-
culares  a  esos  principios  y  valores  atentaría  contra  los  valores
fundamentales de esa sociedad, que los órganos del Estado deben sal-
vaguardar. Así pues, sin duda, están comprendidos dentro del orden pú-
blico los principios y valores expresados en el texto constitucional, entre
los que se encuentran, la forma de Estado adoptada por Venezuela en la
Constitución de 1999 como Estado social de Derecho y Justicia. (Ar-
tículo 2 del texto constitucional), tal como lo ha expresado la sentencia
que comentamos.

Por ello no es necesario para declarar la nulidad de una convención que
exista una norma expresa que la prohíba, si fuera así, se estaría restringien-
do la noción de orden público únicamente a las normas imperativas prohibi-
tivas. Como bien señala Mélich-Orsini,53 el orden público sirve como un

51 Mélich-Orsini: Op. cit. p. 232.
52 López Herrera, Francisco: La nulidad de los contratos en la legislación civil de Venezuela.
Caracas, Empresa El Cojo, 1952. Edición facsimilar de la Universidad Central de Venezuela,
s.f. p. 96.
53 Mélich-Orsini: Op. cit. p. 232.
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principio superior de legalidad al cual se puede acudir cuando no se encuen-
tra una norma particular que prohíba la convención de los particulares. Existe
así un orden virtual que complementa al orden público textual.54

2.3.2 La noción de buenas costumbres

Junto a la noción de orden público, la noción de buenas costumbres se
erige también como límite a la autonomía de la voluntad de las personas.
Tradicionalmente se la define en referencia a los valores morales de la
sociedad, referidos muchas veces a la moral sexual de la sociedad. El
autor francés Malaurie precisa que las buenas costumbres no son las
costumbres practicadas de hecho en un momento determinado en una
sociedad, sino que tienen un carácter normativo: “son las costumbres de
la ‘gente honesta’, aquellas cuya transgresión atenta a los valores y a
las instituciones esenciales del cuerpo social, aquéllas que confieren una
existencia a la sociedad y los individuos; una sociedad o un individuo sin
moral no tienen estructura y son condenados a la decadencia”.55

La noción de buenas costumbres es a veces un complemento de la de
orden público y es a través de ella que se impide que, en ausencia de un
principio de orden público aplicable, la autonomía privada pueda crear
convenciones que contraríen a la moral pública. La noción de buenas
costumbres es, pues, una noción indisociable con el orden público.56 “En
nuestro sistema la referencia al contrato inmoral (contrario a las buenas
costumbres) suele reservarse más bien para invalidar ciertos pactos que,
sin no resultan francamente ilegales o prohibidos, deben todavía consi-
derarse repudiados en razón de una valoración ética (buenas) que resul-
ta de un hecho social (costumbres)”.57

La noción de buenas costumbres es utilizada fundamentalmente en ma-
teria de nulidad del contrato, particularmente en relación a la causa in-

54 Ídem.
55 Malaurie, Philippe y Aynes, Laurent: Op. cit. p. 243.
56 Ghestin, Jacques: Op. Cit. p. 78.
57 Mélich-Orsini, José: Op. Cit. p. 238.
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moral. (Art. 1.157 del Código Civil). En Francia, hay una abundante
jurisprudencia que utiliza esta noción como motivo de nulidad de contra-
tos que la doctrina ha sistematizado así: la noción de buenas costumbres
es utilizada a veces en relación a la libertad de las personas, con respec-
to a la explotación sexual de las personas; en relación a la moral sexual
se ha usado con frecuencia para anular contratos relativos a casas de
tolerancia; en relación a la especulación, en particular aquella que tiene
relación con la vida de una persona, por ello por muchos años fue prohi-
bido el seguro de vida en Francia o así se explica la prohibición de pac-
tos sobre sucesión futura. Finalmente, y es lo que más nos interesa aquí,
la noción de buenas costumbres ha sido utilizada para anular contratos
donde existe una especulación financiera o una ganancia inmoral.58

En Alemania, la noción de buenas costumbres es más amplia que la que
tradicionalmente se le asigna en las legislaciones que siguen al modelo
francés, por carecer, como indicamos, el BGB de una norma similar a la
de nuestro artículo 6 del Código Civil. El BGB en su parágrafo 138 pres-
cribe que un negocio contrario a las buenas costumbres es nulo, sancio-
nando en el mismo artículo a la usura.59 Así, se entiende que forman parte
del concepto de buenas costumbres los valores morales que deben hacer-
se realidad mediante el ordenamiento jurídico, en particular las normas de
la Constitución sobre derechos fundamentales, por lo que será contrario a
la buenas costumbres el negocio jurídico “cuando niegue los valores a
cuya realización, según la convicción jurídica vigente, está llamado el or-
denamiento jurídico, de modo que el reconocimiento del negocio que nie-
gue esos valores sea inconciliable con el sentido y la misión del Derecho”.60

Se incluye también, por mandato del mismo § 138 del BGB a las cláusulas
usurarias contrarias a las buenas costumbres.

58 Cfr. Hauser, Jean y Lemouland, Jean-Jacques: Op. cit. N° 132 y ss.
59 § 138 1. Un negocio jurídico que esté contra las buenas costumbres es nulo. 2. Un negocio
jurídico mediante el cual una persona, explotando la necesidad, falta de sentido común o
inexperiencia de otra, haga que se le prometan o garanticen a sí misma o a un tercero, a cambio
de una acción, ventajas patrimoniales que estén en obvia desproporción con la prestación
también es nulo”. Eiranova Encinas, Emilio: Código Civil alemán comentado BGB. Madrid,
Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, 1998.
60 Flume, Werner: Op. cit. pp. 437-438.
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Esta última pareciera ser la noción de buenas costumbres que tomó la
Sala Constitucional en la sentencia comentada, cuando declara la nuli-
dad de cláusulas contractuales por ser contrarias a las buenas costum-
bres, cuando, por ejemplo, establezcan un puntaje mayor que el interés
retributivo en caso de mora. Sin embargo, no consideramos que la con-
cepción alemana de buenas costumbres sea utilizable en nuestro dere-
cho, pues en realidad ella se asemeja más a la noción de orden público,
propia de nuestra legislación. Con respecto a las cláusulas usurarias, en
atención a esto pensamos que son atacables utilizando la noción de orden
público y no la de buenas costumbres, ya que en nuestro ordenamiento
jurídico existen diversos cuerpos normativos que regulan la usura y sus
efectos, y está prevista como sancionable en el propio texto constitucional
(Artículo 114). Así, consideramos que la noción de orden público que he-
mos explicado, la cual comprende a los principios y valores fundamenta-
les de una sociedad, y por ende aquellos del orden constitucional, es más
adecuada que la de buenas costumbres, y sirve plenamente para explicar
y justificar la eventual declaratoria de nulidad de contratos, que por ejem-
plo contengan prestaciones desproporcionadas o sin equivalente, cuando
por ellas se violan normas constitucionales o legales.

2.3.3 La norma constitucional como parte del orden público

No hay duda que las normas constitucionales forman parte del orden
público en la manera en como lo hemos caracterizado, pues, por un lado,
en la Constitución se encuentra una serie de normas imperativas sobre
aspectos básicos del orden de la sociedad, pero, por otro lado, también
se encuentra una serie de principios que la sociedad ha considerado
fundamentales y los cuales se erigen en pilares de la organización social
y colectiva.

De esta manera, un contrato, por ejemplo, en el cual se pacte el atentar
contra la vida de una persona, sería, sin ninguna duda, nulo por objeto
ilícito. Sin embargo, no sería tan clara la nulidad del contrato, si el mis-
mo, por ejemplo, sólo violase algunos principios consagrados en el Preám-
bulo de la Constitución o si por ejemplo violase alguna norma que
contuviera derechos prestacionales, como el de la vivienda o la salud,
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los cuales en el constitucionalismo tradicional se catalogaban de simple-
mente programáticos, es decir, que sólo consagraban un desideratum,
el cual debía ser desarrollado por normas legislativas que progresiva-
mente se fueran dictando y hasta que eso no ocurriera no nacía derecho
digno de tutela en cabeza de los particulares.

La doctrina constitucional moderna, a la cual se adhiere la Constitución
de 1999, y por ende la Sala Constitucional en la sentencia que comenta-
mos y muchos fallos anteriores, preconiza que las normas contenidas en
la Constitución son verdaderas normas jurídicas de rango superior a to-
das las demás, incluso las normas que establecen principios o derechos
que requieren un desarrollo legislativo ulterior, y por lo tanto son de apli-
cación inmediata. Así, una violación a una norma de las que anterior-
mente era considerada como programática, merece ahora  la  tutela
jurisdiccional correspondiente.

Esta doctrina de aplicación inmediata de la norma constitucional no es
tan novedosa, ella viene del modelo constitucional norteamericano, el
cual a su vez estuvo inspirado de las ideas del pacto social de John
Locke, donde la Constitución es considerada el derecho supremo de la
tierra (supreme law of the land), pues ella es un instrumento para ga-
rantizar la libertad de los ciudadanos.61 Tampoco es novedoso entre no-
sotros el principio de la primacía de la Constitución como norma suprema
del ordenamiento jurídico, el cual tiene sus raíces en la primera Consti-
tución de Venezuela de 1811, “la cual puede considerarse no sólo la
primera en la historia constitucional de América Latina, sino la cuarta de
las constituciones escritas en la historia constitucional del mundo mo-
derno”.62 Esa supremacía de la norma constitucional es la que ha funda-
mentado el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y actos
del poder público por parte de los jueces.

61 García De Enterría, Eduardo: Problemas del derecho público al comienzo de siglo. Madrid,
Civitas, 2001, pp. 105 y ss.
62 Brewer-Carías, Allan R: Debate constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constitu-
yente). Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, Tomo III, 1999. p. 95.
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Así, el artículo 7 de la Constitución establece claramente que: “la Cons-
titución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.
Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están
sujetos a esta Constitución.” Por lo tanto, la actuación de todos los ciu-
dadanos debe atenerse a las normas constitucionales y la violación de
sus normas acarrea consecuencias jurídicas. Por otra parte, establece
el artículo 22 que la enunciación de derecho y garantías de la Constitu-
ción no es limitativa, por lo que no se niegan otros derechos inherentes a
la persona humana, y más importante aún, señala expresamente que “la
falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio
de los mismos”. De esta manera, queda bien establecido que violacio-
nes de derechos, incluso aquellos que podían ser considerados progra-
máticos pueden ser reclamadas por sus titulares para obtener una efectiva
tutela judicial de su derecho.

La aplicación inmediata de las normas constitucionales ha sido estudia-
da ampliamente por el profesor español Eduardo García De Enterría,
quien expresa claramente que: “Lo primero que hay que establecer con
absoluta explicitud es que toda la Constitución tiene valor normativo in-
mediato y directo” y luego de citar el artículo 9,1 de la Constitución
española, similar al 7° venezolano, precisa: “esta sujeción o vinculación
es una consecuencia de su carácter normativo, por una parte; por otra,
la Constitución, precisa este texto, es parte del ordenamiento jurídico, y
justamente –hemos de añadir nosotros– su parte primordial y funda-
mentante, la que expresa los ‘valores superiores del ordenamiento jurí-
dico’ enunciados en el artículo 1 de la propia Constitución y desarrollados
en su articulado. Finalmente, la vinculación normativa de la Constitución
afecta a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos, sin excep-
ción, y no sólo al Poder Legislativo como mandatos o instrucciones que
a éste sólo cumpliese desarrollar –tesis tradicional del carácter progra-
mático de la Constitución– ; y entre los poderes públicos, a todos los
Jueces y Tribunales – y no sólo al Tribunal Constitucional”.63

63 García De Enterría, Eduardo: La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional.
Madrid, Civitas, tercera edic, reimp. 2001. pp. 63-64.
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Sobre el valor de los principios contenidos en la Constitución, como sería
el de la adopción del modelo de Estado social de derecho, señala García
De Enterría que los jueces y todos los sujetos públicos y privados, por
estar vinculados por la Constitución “deben aplicar la totalidad de sus
preceptos sin posibilidad alguna de distinguir entre artículos de aplicación
directa y otros meramente programáticos, que carecerían de valor nor-
mativo”.64 Y más adelante señala una de las principales consecuencias
del carácter de norma suprema que tiene la Constitución: “La supremacía
de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la cons-
trucción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a inter-
pretar éste en cualquier momento de su aplicación –por operadores públicos
o por operadores privados, por Tribunales o por órganos legislativos o
administrativos – en el sentido que resulta de los principios y reglas cons-
titucionales, tanto los generales como los específicos referentes a la ma-
teria que se trate”.65 Es decir, toda interpretación jurídica debe estar
conforme a la Constitución, entendida ésta como un conjunto, es decir, no
sólo sus normas formales, sino también los valores expresados en ella,
porque “la Constitución asegura una unidad del ordenamiento esencial-
mente sobre la base de un ‘orden de valores’ materiales expreso en ella y
no sobre simples reglas formales de producción de normas […] Ninguna
norma subordinada –y todas lo son para la Constitución– podrá descono-
cer ese cuadro de valores básicos y todas deberán interpretarse en el
sentido de hacer posible con su aplicación el servicio, precisamente, a
dichos valores”.66 Por ello señala que la Constitución tiene el valor supre-
mo que tiene porque es portadora de unos valores materiales determina-
dos que el constituyente ha considerado como básicos y primordiales para
la vida colectiva. Así, “estos valores no son simple retórica, no son –de
nuevo hemos de impugnar esta falaz doctrina, de tanta fuerza inercial
entre nosotros– simples principios ‘programáticos’, sin valor normativo de
aplicación posible; por el contrario, son justamente la base entera del or-
denamiento, la que ha de prestar a éste su sentido propio, la que ha de
presidir, por tanto, toda su interpretación y aplicación”.67

64 Ibíd. p. 68.
65 Ibíd. p.95.
66 Ibíd. p.98.
67 Ídem.
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La doctrina de la aplicación inmediata de las normas constitucionales no
está exenta de críticas por los mismos constitucionalistas. Así, el autor
español Gaspar Ariño Ortiz expresa una opinión contraria a la de García
De Enterría, según la cual la Constitución no es una norma jurídica co-
mún, no todo lo escrito en ella “es norma jurídica exigible y constitucio-
nalmente garantizada; existe en las constituciones –sobre todo en las
modernas– una guía o intento de diseño configurador de la sociedad.
Dicho diseño se formula en términos ambiguos, para que puedan alber-
gar diferentes alternativas políticas […] por ello, los conceptos jurídicos
constitucionales no siempre son conceptos jurídicos controlables por un
juez; a veces son conceptos abiertos, principios de orientación política,
que no permiten la interpretación por cauces de ‘rigurosa lógica jurídi-
ca’. Son, porque así se ha querido que sean, conceptos e instituciones
con contenidos varios, de imposible determinación a priori, quedando
remitida al poder político la configuración concreta de su contenido”.68

Este autor plantea que se debe hacer una distinción entre los tipos de
normas constitucionales: en primer lugar, las que son normas jurídicas
en sentido estricto, como las que consagran derechos de los ciudadanos,
procedimientos y competencias, las cuales son de aplicación directa; en
segundo lugar, las normas que se basan en conceptos abiertos de carác-
ter político, en cuyo caso “el juicio en Derecho es imposible y el Tribunal
Constitucional no puede crear ‘soluciones nuevas’ que serían simple-
mente su opinión frente al Parlamento. Por lo mismo, no es trasladable,
en general a la justicia constitucional la técnica de los ‘conceptos jurídi-
cos indeterminados’ por la sencilla razón de que el contenido de esos
conceptos abiertos o estándares jurídico-políticos no admiten una sola
interpretación justa, sino, por el contrario, una gama de alternativas po-
líticas, todas igualmente constitucionales […] en los conceptos abier-
tos constitucionales, como ‘interés público’, ‘recurso esencial’ y otros
muchos, subyace la apreciación de un problema político que debe
resolverse mediante el consenso democrático, en el Parlamento y
no en un Tribunal […] la elaboración de principios por el Tribunal

68 Ariño Ortiz, Gaspar: Principios de Derecho Público Económico. Granada, Editorial Comares,
segunda edic. 2001. pp. 140-141.
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Constitucional es, en este orden, peligrosa, por cuanto las institucio-
nes y conceptos sobre los que aquellos dicen basarse resultan ambiva-
lentes o multivalentes y sólo en sus límites extremos (en su afirmación o
negación total) puede ser apreciable por el juez”.69

Esta crítica, a nuestro juicio, es comprobable en el caso de la sentencia
que comentamos, en lo que respecta a la definición del Estado Social de
Derecho que adopta el legislador, esa no es la única definición que se
puede dar del mismo, es un concepto multivalente, que se la podrá defi-
nir de una u otra manera de acuerdo a las concepciones políticas e ideo-
lógicas que tenga el juzgador en un momento determinado. De esta
manera señala el constitucionalista alemán Benda, que: “tan pronto como
comenzó a ser tomada en serio la cláusula de Estado social se plantea-
ron dificultades de interpretación: el enunciado de Estado social de
Derecho es un concepto abierto bajo el que cabe comprender muchas y
diferentes cosas. Precisamente por ello, si bien resulta una interpreta-
ción constitucional que se mantenga próxima a la realidad, se corre el
peligro de que el Derecho Constitucional descienda al nivel del debate
político cotidiano […] Se puede interpretar de forma por de más diversa
la cláusula de Estado social”.70

69 Ibíd. pp. 141-142. Destacado nuestro.
70 Benda, Ernesto: El Estado social de Derecho. En: Benda, Maihofer, Vogel, Hesse, Heyde:
Manual de Derecho Constitucional. Madrid. Marcial Pons, segunda edición, traducción del
alemán por Antonio López Pina , 2001. pp- 522 y 524. Este autor señala las distintas formas
en que se puede concebir el Estado social de Derecho: “A la tendencia tradicional de la clásica
política social corresponde una interpretación que otorga prioridad a los intereses de los
estratos bajos y a la protección de los débiles y menesterosos […] Con la voz social se piensa
también en el rechazo del individualismo egoísta y en la conciencia de responsabilidad para
con la generalidad. De ello resulta el esfuerzo por la compensación de intereses antagónicos y
el principio de solidaridad […] En la medida en que ceden los intereses individuales y se
plantea la situación social general como la cuestión más importante, clásicas ideas socialistas
resuenan en la interpretación de lo social. Pero también cabe la perspectiva inversa: es decir,
se presta atención a la situación del individuo que simultáneamente es considerado como ser
social. Cada persona forma parte de una comunidad de la cual depende para realizar sus
anhelos individuales. Según esto, la tarea social consiste sobre todo en la garantía de la libertad
individual. Y al efecto no basta con crear espacios libres al margen del Estado. Más bien se
trata de la posibilidad de garantía social de la libertad, es decir, de la participación en la vida
política, económica y cultural. Únicamente desde la participación se realiza auténticamente la
libertad. También en el debate político se mantiene tal posición.
Tales diferencias de interpretación no suponen que existan encontrados antagonismos, tan
sólo  que hay  diversidad de  posiciones y  acentos. Denominador  común de  partida  es  la
relación entre individuo y comunidad”. p. 524.
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Según la doctrina de la aplicación directa de la norma constitucional (la
cual como vimos no está exenta de críticas), y a la cual se adhiere la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar que pueda
parecer que se atenta contra la seguridad jurídica cuando el juez declara
la inconstitucionalidad de leyes y actos normativos cuando atentan no
contra normas específicas de la Constitución, sino contra principios como
el Estado Social de Derecho, lo que en realidad está haciendo el Tribu-
nal es aplicar la norma constitucional consistentemente, en su integri-
dad, como norma suprema del ordenamiento jurídico, portadora de valores
materiales primordiales para la sociedad, a los cuales deben estar orien-
tadas todas las normas de rango inferior.

Incluso, según esta doctrina, estipulaciones contractuales que violen esos
principios o valores materiales contenidos en la constitución, y más aún
derechos contenidos en ella, los cuales como hemos visto ya no se con-
sideran programáticos, sino de aplicación inmediata, estarían viciadas
de nulidad, pues las mismas serían contrarias al orden público. De esta
manera cedería el principio de la intangibilidad del contrato cuando las
estipulaciones contenidas en él contravengan normas o principios cons-
titucionales; en ese caso el contrato estaría contrariando al orden públi-
co, y en particular las normas supremas del ordenamiento jurídico, por lo
cual su intangibilidad no podría continuar, la “ley” particular que se die-
ron las partes al contratar cederá ante la norma superior, que en este
caso es la Constitución.

Sin embargo, no debemos olvidar que el principio de la autonomía de la
voluntad también es un principio constitucionalmente protegido, por ello,
el juez lo que está resolviendo en realidad es un conflicto entre dos de-
rechos protegidos constitucionalmente. Por ello, ante tal conflicto, no
puede sostenerse siempre que deberá ceder la autonomía de la volun-
tad, pues si fuera así, se le estaría restando valor al principio de la libre
determinación de la personalidad. En cada caso concreto planteado, el
juez deberá ponderar los valores y derechos constitucionales en juego y
resolverá el conflicto de acuerdo al principio de la racionalidad, limitan-
do un derecho sólo cuando sea estrictamente necesario y la única vía
para la preservación del otro, que en el caso concreto se juzgó de mayor
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entidad71. Así, puede resultar que en un caso concreto el juzgador con-
sidere que la autonomía de la voluntad debe ser respetada por encima
de otro u otros derechos constitucionales en conflicto. Es evidente que
ese no fue el camino escogido por la Sala Constitucional en la sentencia
que comentamos, pues se indica claramente que la autonomía de la vo-
luntad está subordinada al interés social en todo caso.

La doctrina alemana es quizá la que más haya estudiado las relaciones
entre el derecho constitucional y el derecho privado; en ese país existe
el mismo principio de la supremacía de la norma constitucional, según el
cual “todos los derechos fundamentales contienen Derecho inmediata-
mente aplicable, de forma que han caducado las anteriores diferencia-
ciones entre derechos fundamentales actualmente aplicables y simples
principios programáticos”.72 Señala que el Tribunal Constitucional ale-
mán ha establecido que los derechos fundamentales son principios obje-
tivos del ordenamiento jurídico en su conjunto, que constituyen un sistema
de valores que deben regir en todos los ámbitos del derecho, incluso el
Derecho Civil, “ninguna prescripción jurídico-civil puede estar en con-
tradicción con él, pues todas han de ser interpretadas en su espíritu”.73

No deja de señalar Hesse, sin embargo, los peligros de esa irrestricta
aplicación directa de las normas constitucionales a las relaciones jurídico-
privadas, cuando señala que: “Al Derecho Privado, que hasta ahora de-

71 Aclara el sentido de esto la siguiente cita del autor español Rafael Naranjo de la Cruz quien
indica que: “La restricción del derecho fundamental debe tener en cuenta también que éste
disfruta igualmente de protección constitucional, así como el carácter supremo de la misma.
Por  tanto, el  límite ha de aparecer  justificado por  la necesidad de garantizar otro bien o
derecho constitucionalmente protegido; ser adecuado, esto es, útil para la consecución del fin
propuesto; necesario, por no existir otro igualmente apto para garantizar el bien que se le
opone que, sin embargo, no afecte al derecho fundamental en cuestión, o lo haga en menor
medida; y finalmente, debe ser proporcional en sentido estricto, es decir, corresponderse a la
importancia que, desde un punto de vista constitucional,  cabe atribuir a cada una de  las
manifestaciones de los bienes en juego”. Los límites de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares: la buena fe. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 2000. p. 217.
72 Hesse, Konrad: Derecho Constitucional y Derecho Privado. Madrid, Civitas, traducción
de Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, reimpresión de la primera edición, 2001. p. 54.
73 Ibíd. p. 58.
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terminaba en solitario la configuración de las relaciones jurídicas y la de-
cisión de los conflictos jurídicos, se le sobrepone otro orden jurídico; este
tiene incluso primacía sobre él, si bien consiste sólo en principios jurídicos,
además de escasos, muy amplios y frecuentemente indeterminados, cuyo
significado para el caso concreto siempre será de más difícil determina-
ción que el correspondiente a las normas del Derecho Privado: la clari-
dad y certeza jurídicas, necesarias justamente para el tráfico
jurídico-privado, resultan afectadas de modo no irrelevante”.74

De esta manera se puede ver que posiciones doctrinales, aun recono-
ciendo la supremacía de la norma constitucional y su aplicación inme-
diata a todo el ordenamiento jurídico, no dejan de señalar sus peligros,
en particular por la inseguridad o falta de certeza que crea la aplicación
directa de principios constitucionales a las relaciones privadas. Las re-
laciones privadas necesitan de estabilidad y certeza, se necesita saber a
lo que se va a atener en el curso de la vida del contrato. Si ocurre, como
ha ocurrido en la sentencia que comentamos, que por un cambio de
circunstancias socio-económicas una determinada relación contractual
puede devenir en inconstitucional de manera temporal, se está afectan-
do seriamente esa estabilidad que es necesaria en los contratos; máxi-
me cuando se trata de la aplicación de interpretaciones judiciales de
principios indeterminados contenidos en la Constitución.

Como señala Ariño Ortiz, no hay duda que deben aplicarse inmediata-
mente las normas constitucionales que establecen derechos, pero aque-
llas que contienen valores o conceptos abiertos de carácter político, se
deben dejar al Legislativo para que se determinen en una discusión de-
mocrática; dejar ese poder exclusivamente en manos de un tribunal puede
terminar imponiendo una particular visión sobre esos principios (la que
tienen esos jueces en un momento determinado) que no necesariamente
es la que tiene toda la sociedad.

74 Ibíd. pp. 59-60.
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2.3.4 La tutela judicial para proteger el orden público en materia
contractual. Las acciones para la protección de intereses
difusos y colectivos

Cuando un contrato contiene disposiciones que contravienen el orden
público y las buenas costumbres la sanción a la cual está expuesto es la
nulidad absoluta, ya sea por objeto o por causa ilícita, según el caso,
pues se trata de una violación de normas que protegen un interés gene-
ral de la comunidad. Así, el contrato deberá ser declarado nulo por la
autoridad judicial que conozca de la acción de nulidad, el cual será el
juez ordinario competente por la materia y la cuantía en una acción que
deberá iniciar una parte contra la otra o incluso de oficio, si la causa de
la nulidad es detectada por el juez. En todo caso, acorde con la moderna
doctrina de las nulidades, hasta tanto no sea decretada dicha nulidad, el
contrato seguirá produciendo todos sus efectos jurídicos.

Lo que merece destacar es que la acción de nulidad, lo mismo si fuera
decretada por el juez en otro tipo de acción (p. ej. en una acción de
cumplimiento), es un proceso judicial entre particulares en donde se en-
cuentran presentes ambas partes al contrato, donde una hace valer a la
otra su derecho subjetivo. En dicho proceso, las partes tendrán la opor-
tunidad de presentar sus alegatos y las defensas que crean convenien-
tes. Ambas quedarán vinculadas por el fallo por efecto de la cosa juzgada.
Los efectos de la sentencia no se extienden más allá de las partes.

Ahora bien, eso no fue lo que ocurrió en la sentencia que comentamos,
pues como resultado de la misma, en primer lugar se desaplicó una serie
de artículos de normas legales por ser inconstitucionales, en ejercicio
del control difuso de la Constitución, que de acuerdo al artículo 334 del
texto constitucional, puede ejercer cualquier juez para desaplicar leyes
y otros actos del poder público cuando contravengan a la Constitución.
Pero, en segundo lugar se declaró nula una serie de estipulaciones con-
tractuales de los contratos de préstamos celebrados entre los prestata-
rios de créditos para la adquisición de viviendas bajo la modalidad de
crédito “doble indexado” o “mexicano” y las instituciones financieras
que los otorgaron. Es importante destacar, que ni las instituciones finan-
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cieras, ni los prestatarios individuales estuvieron representados en dicho
proceso; solamente una asociación civil que agrupaba a un grupo de
prestatarios del estado Lara y dos personas naturales a título individual
estuvieron representados en el proceso, y por el otro lado, solamente la
Asociación Bancaria de Venezuela, que es un ente de carácter gremial
que agrupa en su seno a la mayoría de las instituciones financieras del
país, el Consejo Bancario Nacional, la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras y el Instituto para la Defensa y Educa-
ción del Consumidor. Como se ve, no se trató de una o varias acciones
individuales cuya pretensión fuese la nulidad de los contratos de présta-
mo, lo cual hubiera sido lo natural, de acuerdo a las reglas tanto sustan-
tivas como procedimentales aplicables para obtener la declaratoria de
nulidad de un contrato. La pretensión, como la señalamos en la sección
1.2 de este artículo, era menos amplia de lo que finalmente fue acordado
por el fallo.

¿Cómo ha podido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justi-
cia, que no es el juez natural para conocer acciones de nulidad de con-
tratos entre particulares, dictar una decisión que implique la anulación
de estipulaciones contractuales, en un proceso cuyo objeto no era la
nulidad de los mismos y en la cual no se encontraban representadas las
partes que se verían afectadas por dicha nulidad?

Como se recordará, la decisión fue el fallo de un proceso incoado para
la protección de derechos e intereses difusos,75 tal como fue calificado

75 Sobre la protección de derechos e intereses difusos recomendamos revisar además de las
sentencias citadas los siguientes trabajos: Grau, María Amparo: Los intereses colectivos y
difusos. En Derecho y Sociedad. Revista de los Estudiantes de Derecho de la Universidad
Monteávila. Caracas. Nº 2, abril 2001. pp. 195-208; Villegas Moreno, José Luis: Los intere-
ses difusos y colectivos en la Constitución de 1999. En: Revista de Derecho Constitucional.
Caracas, Editorial Sherwood, Nº 2, enero-junio 2000 y del mismo autor: La protección
jurisdiccional de los intereses difusos y colectivos. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana,
1999; González Cano: María Isabel: La protección de los intereses legítimos en el proceso
administrativo. Valencia (España), Tirant Lo Blanch, 1997; Silguero Estagnan, Joaquín: La
tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de grupos. Madrid,
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por la Sala al admitir la demanda, la cual había sido inicialmente presen-
tada como un amparo constitucional, según decisión de fecha 22 de agosto
de 2001. También hemos señalado que la Sala ha determinado que las
normas constitucionales “en particular los Derechos Humanos, los De-
rechos que desarrollan directamente el estado Social, las Garantías y los
Deberes, son de aplicación inmediata, sin que sea necesario esperar que
el legislador los regule, por lo que en ese sentido no actúan como nor-
mas programáticas”.76 Por ello, para garantizar la verdadera tutela de
los derechos constitucionales, en ejercicio de la novedosa potestad de
jurisdicción normativa, que ha quedado establecida desde sus primeros
fallos en el año 2000, la Sala Constitucional ha creado verdaderas nor-
mas de carácter sustantivo o procesales vinculantes para todo el mundo,
de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución, con el objeto de dar
una vigencia inmediata a normas constitucionales, señalando sus alcan-
ces o formas de ejercicio, mientras no se hayan dictado leyes que desa-
rrollen esos derechos constitucionales. Una de estas nuevas instituciones
cuya normativa ha sido desarrollada por la Sala Constitucional es la pro-
tección de los derechos e intereses colectivos y difusos, cuya protec-
ción se encuentra prevista en el artículo 26 de la Constitución.77

La Sala ha precisado en fallos anteriores78 en qué consisten esos dere-
chos e intereses colectivos y difusos tutelados por la Constitución. Así,
ha señalado que la finalidad de la protección de los derechos o intereses
difusos es el desenvolvimiento de una buena calidad de vida, la cual es
una meta del Estado Social de Derecho, en atención a la protección de
la dignidad del ser humano. La Sala entiende que la calidad de vida “es
el producto de la satisfacción progresiva y concreta de los derechos y
garantías constitucionales que protegen a la sociedad como ente colec-

76 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Asodeviprilara) del
22/8/01.  (Consultada  en  la  página  de  Internet  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia
www.tsj.gov.ve).
77 “Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de
justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela
efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.
78 En particular sentencia del 30/6/2000 (Dilia Parra).
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tivo, como cuerpo que trata de convivir en paz y armonía, sin estar so-
metida a manipulaciones o acciones que generen violencia o malestar
colectivo, por lo que ella, en sentido estricto no es el producto de dere-
chos individuales como los contenidos puntualmente en el capítulo de los
Derechos Humanos, sino del desenvolvimiento de las disposiciones cons-
titucionales referidas a la sociedad en general”,79 es decir, las normas
que establecen derechos sociales como derecho a la salud, trabajo, vi-
vienda, derechos ambientales, protección al consumidor y derecho a la
información adecuada y no engañosa.

Ha precisado la Sala que el Estado debe dotar a los ciudadanos los me-
canismos de control para tutelar la calidad de vida; eso se logra a través
de derechos cívicos cuya finalidad es la búsqueda del bien común, los
cuales podrán ser ejercidos por cualquier miembro de la sociedad y no
pueden confundirse con los derechos subjetivos, ya que su objetivo es
beneficiar el bien común. Su contenido gira alrededor de prestaciones
de carácter indeterminado debidas por el Estado o los particulares, las
cuales no son obligaciones concretas señaladas por la ley, sino obliga-
ciones de carácter general, en beneficio de toda la sociedad, las cuales
pueden concretarse por la intervención judicial.

La Sala ha identificado dentro de esos derechos cívicos de protección al
bien común y la calidad de vida a los derechos e intereses colectivos y
difusos, diferenciándolos de la siguiente manera:80

i) El derecho o interés difuso se refiere a un bien que atañe a toda la
colectividad, no a un sector identificado o individualizado de la pobla-
ción. Es un bien asumido por los ciudadanos que sin vínculo jurídico
entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Se fundan en
hechos genéricos, contingentes o accidentales o mutantes que afectan a
un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que
deben una prestación genérica o indeterminada (Ej. daños al ambiente o
a los consumidores).

79 Ídem.
80 Ídem.
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ii) El derecho o interés será colectivo cuando la lesión se localiza concreta-
mente en un grupo, determinable como tal, aunque no cuantificado o indivi-
dualizado, como serían los habitantes de una zona del país, según ha indicado
la Sala. Se refieren a un sector de la población determinado e identificable,
aunque individualmente indeterminado, y dentro de ese grupo de personas
existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos.

Así, los derechos e intereses difusos son de mayor amplitud, tienen una
mayor cobertura, ya que el bien lesionado es más generalizado, afectan-
do a la colectividad en general. Mientras que en los derechos e intere-
ses colectivos la prestación es más concreta y se afecta a un grupo
localizado o determinable de personas.

Pareciera que el tema de los derechos o intereses colectivos o difusos
se tratase únicamente de un aspecto de la legitimación para ejercer ac-
ciones de amparo o recursos contencioso administrativos; mas, de acuer-
do a la doctrina sentada por la Sala Constitucional en los fallos citados,
se trata se una verdadera acción para la protección de estos derechos e
intereses difusos o colectivos. En efecto, en la sentencia del 30 de junio
de 2000, se establece que la protección de los derechos e intereses difu-
sos o colectivos puede intentarse ya sea por vía de amparo o por vía
ordinaria. El amparo sería la vía adecuada cuando la lesión proceda de
violaciones constitucionales que requieran ser enervadas o se requiera
restablecer una situación jurídica que ha sido afectada por esas viola-
ciones. En cambio a través de la vía ordinaria se buscarían fines dife-
rentes al amparo, como sería exigir resarcimiento a los lesionados,
solicitar cumplimiento de obligaciones, etc.

Así, el objeto de estas acciones ordinarias de protección de los derechos
e intereses colectivos o difusos sería condenar al demandado a realizar
determinadas obligaciones de hacer o no hacer (cese de actividades,
supresión de un producto o una publicidad, demolición de una construc-
ción, etc.); indemnizar a la colectividad o a grupos de ella, según lo
determine el juez, señalando quiénes serán los acreedores; pero nunca
serían acciones mero declarativas o constitutivas, pues lo que se busca
con ellas es que se obtenga una adecuada protección de derechos con-
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sagrados en la Constitución cuya tutela no ha sido consagrada todavía
en leyes que la regulen.81

Es importante destacar que la Sala Constitucional ha precisado que este
tipo de acciones no son las adecuadas para ventilar problemas contrac-
tuales entre particulares, como por ejemplo que se hagan extensibles los
efectos del contrato a otras personas con las cuales no se ha contrata-
do, o en beneficio de quienes no han hecho valer sus derechos subjeti-
vos, pues esto sería ir en contra del efecto relativo de los contratos. No
obstante, este principio sufre una importante excepción, que es cuando
se trata de servicios públicos que se regulan contractualmente con los
usuarios, porque en esos casos, dado lo masivo o generalizado del servi-
cio, se puede lesionar a la población en general o a un sector de la
misma, si el servicio atenta contra la calidad de vida. De acuerdo con
esto, como no se pueden hacer extensibles a no contratantes los efectos
de los contratos, por argumento en contrario, no se pueden restringir
entre las partes a través este tipo de acciones efectos de los contratos
celebrados entre ellas, como sería modificar las prestaciones conveni-
das, rescindirlas o incluso declararlas nulas, pues para ello el afectado
debe hacer valer su derecho subjetivo e intentar las acciones correspon-
dientes ante la jurisdicción ordinaria.

Sin embargo, de acuerdo a la doctrina de la Sala, la cual como se sabe
es vinculante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 335 del texto cons-
titucional, si el contrato versa sobre un área que sea considerada como
servicio público, el mismo puede ser revisado en acciones para la pro-
tección de derechos e intereses colectivos o difusos. Así, de acuerdo a
esto, el juez podría ordenar la revisión del contrato si se presentan cir-
cunstancias que así lo ameriten, pues de lo contrario se vulnerarían de-
rechos constitucionales; podría también ordenar conductas adicionales,
no previstas en el contrato e incluso declarar la nulidad de estipulacio-
nes del mismo, si con ello se logra una efectiva tutela de derechos cons-
titucionales de los afectados.

81 Ídem.
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Consideramos que, en efecto, esto es lo que hizo la Sala Constitucional
en la sentencia que comentamos, pues para proteger derechos e intere-
ses difusos, y en particular los referidos al derecho de la vivienda, de-
claró la nulidad de cláusulas contractuales, en contratos de préstamo
bancarios, actividad que la propia Sala –tomando como base a la Ley de
Protección al Consumidor y al Usuario (Art. 7)– califica como de servi-
cio público, y ordenó restituciones a favor de un universo conformado
por todos los prestatarios de este tipo de préstamos para la adquisición
de viviendas.

De acuerdo a esta doctrina jurisprudencial, de ahora en adelante, la de-
claratoria de nulidad de contratos y su revisión puede escapar a la juris-
dicción ordinaria y ser ventiladas en acciones distintas a la de nulidad de
contratos, cuando se trate de la protección de derechos e intereses difu-
sos o colectivos, en cuyo caso el único tribunal competente será la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.82

Finalmente, los efectos de estas peculiares acciones no están restringi-
dos al estrecho ámbito de las partes que acudieron al proceso, sino que
producen efectos erga omnes, pues lo que se trata de proteger no son
derechos subjetivos individuales o particularizados, sino derechos o inte-
reses de un grupo más o menos determinado de personas, según sea la
protección de intereses difusos o de colectivos, como hemos indicado.
La Sala explica el por qué de estos efectos extendidos de la sentencia
en este tipo de acciones precisando “que resulta absurdo que alguien
obtenga un fallo favorable que evite o elimine la lesión a la situación
jurídica colectiva en que se encuentra, y que a pesar de ese fallo, las
personas del sector que están en igual situación, tengan que sufrir la
lesión o amenaza”83 o tengan que acudir a ejercer acciones individuales
para obtener la tutela de su derecho.

82 La competencia exclusiva de la Sala Constitucional para ejercer este tipo de acciones hasta
tanto no hayan sido reguladas en texto legislativo viene sentada desde la sentencia del 30/6/
2000 y en todas las posteriores que tratan sobre este tema.
83 Ídem.
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Por lo anterior, en el caso de la sentencia que comentamos, por más que
pueda chocar, los efectos de la sentencia se extendieron sobre una serie
de personas que ni siquiera estuvieron representados en el proceso: por
un lado benefició a todos los deudores de este tipo de préstamos sin que
la mayoría de ellos (o todos ellos) haya solicitado la protección judicial,
sólo una asociación civil y dos personas naturales interpusieron la ac-
ción. Lo absurdo de los efectos del fallo es que puede ser que afecte a
deudores de este tipo de créditos que estaban satisfechos con los mis-
mos, que ni siquiera se considerasen afectados por las condiciones de
los mismos, y ahora por efectos de la sentencia se pueden ver seriamen-
te afectados, pues ya no contarán con este esquema de financiamiento
que limitaba las cuotas al 30% del ingreso familiar, sino que los présta-
mos serán reestructurados como créditos lineales, en cuyo casos mu-
chas personas no tendrán la capacidad de pagar las cuotas financieras
que resulten por las variaciones de las tasas de interés, máxime en los
altos niveles que se encuentran en la actualidad. Por otro lado, afectó a
una serie de bancos y entidades de ahorro y préstamo los cuales habían
otorgado este tipo de préstamo sin que hayan sido partes en el proceso,
aunque vale la pena hacer la salvedad que en las particulares reglas
para este proceso establecidas por la Sala Constitucional en su senten-
cia del 22/08/2001, se acordó presentar un edicto a todo interesado para
que se presentara al proceso como coayuvante.

Esta doctrina jurisprudencial, a través de las acciones intentadas por vía
ordinaria para proteger derechos e intereses difusos o colectivos, ha
abierto la puerta para la revisión de contratos suscritos entre particula-
res, cuando los mismos sean en áreas catalogadas como servicio públi-
co y se haya producido una violación de derechos constitucionales que
afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Lo grave es que es una
revisión de contratos que no es intentada por una de las partes contra-
tantes contra la otra, sino por un afectado de esa categoría de ciudada-
nos afectados, que se encuentra legitimado ahora para intentar la acción
y cuyo resultado afecta o beneficia a toda la colectividad, así no hayan
estado representados en el proceso judicial. Esta revisión contractual
puede ser muy amplia, pues abarca desde la nulidad de estipulaciones
del contrato, revisión de obligaciones con el objeto de modificarlas para
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adecuarlas a la Constitución y más grave aún, el juez podrá acordar
indemnizaciones o restituciones a favor del universo de personas afec-
tadas, tal como ocurrió en la sentencia que comentamos.

2.4 JUSTIFICACIONES QUE LA SENTENCIA TOMA DEL
DERECHO PRIVADO PARA ELABORAR LA DOCTRINA DE LA
INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVENIDA TEMPORAL

Como señalamos en la primera parte de este trabajo, el Tribunal Supre-
mo en una demanda para la protección de derechos e intereses difusos
desaplicó una serie de normas legales y anuló cláusulas contractuales
por determinar que por las actuales circunstancias socioeconómicas, en
particular el alza de las tasas de interés, las normas (y los contratos)
habían devenido en inconstitucionales, contrariando así los postulados
del Estado Social de Derecho y, entre otros, el derecho a la vivienda pre-
visto en el artículo 82 de la Constitución. Para justificar la doctrina de la
inconstitucionalidad sobrevenida temporal, la Sala recurre a dos institucio-
nes de la teoría general del contrato que abren la puerta para la revisión
del contrato, e incluso su terminación ante supuestos muy especiales. Nos
referimos a la teoría de la imprevisión (aunque no se la menciona explíci-
tamente, salvo en el voto aclaratorio concurrente) y a la lesión.

2.4.1 La teoría de la imprevisión como fundamento de la inconsti-
tucionalidad sobrevenida temporal

En efecto, los argumentos que da el sentenciador para concluir que las
normas que permitían el crédito doble indexado para la adquisición de
vivienda devinieron en inconstitucionales son fundamentalmente los mis-
mos postulados de la teoría de la imprevisión, según la cual sería posible
revisar un contrato de tracto sucesivo, cuando por una situación de he-
cho sobrevenida e imprevisible la prestación del deudor se hace excesi-
vamente onerosa, lo que justifica la revisión del contrato para restablecer
el equilibrio contractual. En Venezuela, a diferencia de otros países de
nuestra tradición jurídica donde se ha consagrado, ya sea por vía legisla-
tiva o por vía jurisprudencial, la teoría de la imprevisión sólo ha tenido
acogida por vía jurisprudencial en materia de contratos administrativos,
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mas no en materia de derecho privado, fundamentalmente porque se
considera que contraría el principio de la intangibilidad del contrato, pre-
visto en el artículo 1.159.84

Mélich-Orsini caracteriza a la teoría de la imprevisión así: “cuando se
está en presencia de un contrato de tracto sucesivo, de ejecución perió-
dica o de ejecución diferida, en el cual la obligación impuesta a una de
sus partes, por haberse producido con ocasión del transcurso del tiempo
la sobreveniencia de circunstancias que, si bien no son susceptibles de
ser encuadradas dentro de los rígidos contornos de la ‘imprevisibilidad’
y de la irresistibilidad que caracterizan lo que los artículos 1.271 y 1.272
de nuestro Código Civil llaman una ‘causa extraña no imputable’, se ha
hecho tan onerosa o dificultosa que resulta razonable pensar que un
buen padre de familia que se hubiera hallado antes tales circunstancias
en el momento del perfeccionamiento del contrato no lo habría celebra-
do, por lo cual debe colegirse que la parte afectada puede rehusar su
cumplimiento y solicitar del juez bien su liberación total o parcial, bien la
modificación de la obligación que la afecta”.85

Se señala como fundamento de esta facultad de revisión del contrato que
el contrato bilateral al ser celebrado se hace bajo el supuesto que las
circunstancias económicas reinantes en ese momento permanecerán igua-
les o sin mayores variaciones durante la vigencia de dicho contrato; se
entiende que en todo contrato bilateral de tracto sucesivo se encuentra
implícita la cláusula rebus sic stantibus.86 De allí que si por situaciones

84 Sobre la teoría de la imprevisión en materia de derecho privado, merece la pena destacar los
trabajos de cuatro juristas patrios: Urbaneja, Luis Felipe: Conceptos sobre la Teoría de la
Imprevisión en los Contratos de Derecho Privado. Discurso de Incorporación como indivi-
duo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales leído el 27 de octubre de 1972.
Rodner, James-Otis: El Dinero, la inflación y las deudas de valor. Caracas, 1995. Mélich-
Orsini,  José:  en  su Doctrina General del Contrato,  tantas  veces  citada y  en  un  artículo
títulado La revisión judicial del contrato por onerosidad excesiva. En: Revista de la Facultad
de Derecho de la UCAB, N° 54, 1999. Maduro Luyando, Eloy y Pittier Sucre, Emilio: Curso
de Obligaciones. Derecho Civil III. Tomo II, Caracas, UCAB, 11ª edic., 2001.
85 Mélich-Orsini, José: Ult. Op. cit. p. 56.
86 Este fue un principio difundido entre los comentadores medioevales y que se consolidó en
el derecho común así: “contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de futuro,
rebus sic stantibus intelliguntur” Citado por: Tartaglia, Paolo: Voz: Onerosita eccesiva. En:
Enciclopedia del Diritto. Milan, Giuffre Editore, Vol. XXX, 1980.
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sobrevenidas e imprevistas cambian las condiciones económicas bajo las
cuales se celebró el contrato y se altera el equilibrio contractual el mismo
puede ser terminado o revisado por la autoridad judicial.87

Señala, con mucha claridad Rodner que “en la teoría de la imprevisión
no se estudia la imposibilidad de cumplimiento, sino el cumplimiento bajo
condiciones económicas diferentes a las existentes en el momento de
nacimiento del contrato”.88 No se trata entonces de un incumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato, en cuyo caso las reglas rela-
tivas al incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 1.264,
1.271 y 1.272 del Código Civil resolverían la situación: si hay incumpli-
miento definitivo el deudor será condenado al resarcimiento de los da-
ños y perjuicios causados, salvo que demuestre que intervino una causa
extraña no imputable. En el supuesto de la teoría de la imprevisión el
cumplimiento es posible, no ha devenido todavía en incumplimiento, ni
tampoco ha ocurrido una causa extraña no imputable que haga imposi-
ble el cumplimiento, en cuyo caso el deudor estaría eximido de respon-
sabilidad, lo que sucede es que se le ha hecho excesivamente oneroso al
deudor cumplir con el compromiso asumido.

La doctrina ha sistematizado los requisitos para que proceda la revisión
por imprevisión en aquellos países en donde se la acepta como una for-
ma general para la revisión de los contratos en derecho privado de la
siguiente manera:89

1. Que sea un contrato de tracto sucesivo.

2. Que se trate de una dificultad en el cumplimiento, no a una imposibi-
lidad del mismo.

3. La dificultad debe ser sobrevenida, es decir, no existía al momento de
celebración del contrato.

87 Rodner, James-Otis: Op. cit. p. 491.
88 Ibíd, p. 492.
89 Estos requisitos se encuentran explicados extensamente en Rodner, James-Otis: Op. cit.
pp. 498 y ss.
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4. Se trata de un evento extraordinario e imprevisible.

5. No se aplica al alea propia del contrato.

6. La dificultad debe ser excesiva.

7. La dificultad sobrevenida no es imputable al deudor.

8. No es procedente en caso de mora en el cumplimiento de la obligación.

De estos requisitos merece la pena destacar el del carácter extraordina-
rio e imprevisible del evento o situación de hecho que causa la onerosi-
dad excesiva. Tradicionalmente se dan como ejemplos de estos eventos
imprevisibles a guerras, terremotos, etc. Pero además debe ser extraor-
dinario, en el sentido que es algo fuera de lo común, que no se da co-
múnmente, es un criterio de naturaleza objetiva que se refiere a un
contraste entre lo ordinario y extraordinario, lo cual se refiere a leyes
externas, cuando menos de carácter estadístico.90 Por otra parte, la cir-
cunstancia sobrevenida debe ser imprevisible, es decir, que no haya po-
dido pronosticarse su ocurrencia. De manera positiva se señala que son
relevantes, a los efectos de poder fundamentar una revisión del contrato
por la teoría de la imprevisión, acontecimientos cuyos riesgos no fueron
asumidos en el contrato, en cuanto su ocurrencia fue considerada como
improbable por las partes de acuerdo a la valoración realizada por las
partes al momento de la celebración del contrato.91 En este sentido, se-
ñala Rodner (quien escribe en 1995) que en Venezuela la devaluación
no podría ser considerada un hecho extraordinario e imprevisible, por-
que si bien era un evento que causaba un gran desequilibrio, es un even-
to que ha devenido en ordinario y previsible en Venezuela,92 y por lo
tanto un desequilibrio contractual producto de la devaluación del bolívar
no sería fundamento para alegar la teoría de la imprevisión.

90 Tartaglia, Paolo: Op. cit. N° 5. p. 162.
91 Cita de Mirabelli : Dei contratti in generale. En: Codice Civile a cargo de Pietro Rescigno.
Milan, Giuffre Editore, cuarta edic. 2001, comentario al artículo 1.467 p. 1532.
92 Rodner, James-Otis: Op. cit. pp. 501-502.
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A nuestro juicio el mismo razonamiento sería aplicable a la fluctuación
de las tasas de interés en nuestro país. A lo largo de la última década, las
tasas activas han subido a niveles superiores al 50% en al menos tres
oportunidades (1994, 1998 y ahora en 2002). La previsibilidad y ordina-
riedad de una subida repentina de tasas de interés activa no requiere de
mayor explicación o razonamiento, pues todos los que hemos vivido en
este país hemos experimentado dichas fluctuaciones y de esta manera,
una persona razonablemente diligente (buen padre de familia) debe cono-
cer que dichas fluctuaciones de tasas de interés son posibles en la econo-
mía venezolana. Por ello a la hora de contratar un préstamo bancario, el
prestatario conoce plenamente que hay un riesgo que la obligación asumi-
da se vuelva más onerosa producto de alzas de la tasa de interés activa.
Así, las fluctuaciones de la tasa de interés activo en un préstamo, a nues-
tro juicio, serían ordinarias y previsibles; además creemos que en Vene-
zuela  forman parte  del  alea normal  de un  contrato  de préstamo  en
Venezuela desde hace varios años,93 por lo que no darían lugar a una
revisión del contrato por estos motivos, si la teoría de la imprevisión fuese
acogida en nuestro país con respecto a la contratación privada.

Como hemos señalado, en Venezuela la teoría de la imprevisión en el
derecho privado no ha tenido recepción judicial, sólo parte de la doctrina
se ha pronunciado a favor de su incorporación a nuestro acervo jurídico.94

Sin embargo, otro sector de la doctrina está en contra de su recepción en
Venezuela por vía jurisprudencial, argumentando que cuando se presen-
ten circunstancias tan extraordinarias e imprevisibles le corresponde al
legislador tomar los correctivos necesarios de manera general y no dejar-
lo al arbitrio judicial, lo cual puede ser causa de inseguridad jurídica.95

La razón principal para el rechazo de la teoría de la imprevisión, la cual
compartimos plenamente, se funda en el principio de intangibilidad de

93 La doctrina italiana incluye dentro del alea normal del contrato la oscilación del valor de las
prestaciones por devaluación monetaria. Cfr. Codice Civile a cargo de Pietro Rescigno cit. p.
1532.
94 Urbaneja y Rodner.
95 Mélich-Orsini, José: Ult. Op. cit. p. 97 y Maduro Luyando, Eloy y Pittier Sucre, Emilio:
Op. cit. pp. 823-824.
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los contratos y se puede resumir así: nuestro derecho civil no contempla
una tutela al equilibrio económico del contrato entre partes privadas (a
diferencia de lo que ha ido precisando la jurisprudencia en materia del
contrato administrativo), tal como se patentiza por la fragmentaria no-
ción de lesión en el Código Civil; permitir así una revisión posterior a la
celebración del contrato por desequilibrios, no sería aceptable, máxime
cuando nuestra legislación no permite la rescisión por lesión enorme,
como se permite en otras legislaciones.96 Por ello “a la aceptación de la
imprevisión en los contratos de derecho privado se opone el artículo
1.159 CC venezolano que expresa claramente que la eficacia del víncu-
lo que entre sus partes establece un contrato es comparable a la ley, en
cuanto que obliga tanto a esas partes como al propio juez a respetarlo al
menos que el mismo resulte revocado por el muttuus dissensus de sus
propios autores o por alguna de  las causas autorizadas por la ley.
Esta última expresión tiene un significado claramente taxativo. El con-
trato podrá ser anulado, resuelto, revocado o resiliado sólo con apoyo en
un claro mandato legislativo”.97

Consideramos, en consecuencia, que la inconstitucionalidad temporal
sobrevenida por cambio de las circunstancias socioeconómicas que pro-
ducen que una norma (y los contratos celebrados bajo su amparo) de-
vengan en inconstitucionales, no tiene un firme asidero en los postulados
de la teoría de la imprevisión del derecho civil, puesto que si se analizara
el caso bajo los requisitos de la teoría en el civilismo, no se considerarían
satisfechos los extremos rehuidos para su aplicación. Las circunstan-
cias que dan lugar a la inconstitucionalidad sobrevenida temporal no son
ni extraordinarias, ni imprevisibles en la economía venezolana, todos esos
deudores sabían que por lo volátil de la economía venezolana las tasa de
intereses pueden tener fluctuaciones bruscas que hicieran en un mo-
mento dado que su deuda aumentara significativamente. Esas fueron las
condiciones en las cuales pactaron sus préstamos, nada imprevisible,
extraordinario y sorpresivo ocurrió, era perfectamente esperable, era el

96 Mélich-Orsini, José: Ult. op. cit. p. 93.
97 Ibíd. p. 94. (cursivas del autor).



LA REVISIÓN  DEL  CONTRATO Y LA  JUSTICIA CONSTITUCIONAL 513

riesgo consciente que asumieron los deudores al contratar este tipo de
préstamo. La Sala al crear la inconstitucionalidad sobrevenida, lo ha
hecho con requisitos más laxos que los que se exigen para la aplicabili-
dad de la teoría de la imprevisión. Si de alguna manera compartimos las
objeciones que se hacen a la admisibilidad de la teoría de la imprevisión
en nuestro derecho, las mismas con más razón y energía son aplicables
para rechazar que por la inconstitucionalidad sobrevenida temporal, en
la forma en que ha sido consagrada, se puedan revisar contratos perfec-
tamente celebrados.

2.4.2 La lesión como fundamento de la inconstitucionalidad so-
brevenida temporal

De manera explícita la sentencia hace uso de la noción de lesión para
fundamentar la decisión con respecto a la inconstitucionalidad sobreve-
nida temporal y declarar nulas cláusulas contractuales. Sin embargo,
consideramos que la manera en como interpreta la sentencia el instituto
de la lesión es errada, ya que no es conforme a lo previsto por el Código
Civil en esta materia.

La lesión es una institución del derecho civil que consiste en el perjuicio
o pérdida patrimonial que sufre una de las partes contratantes cuando la
prestación que recibe no representa adecuadamente el valor de la con-
traprestación de la otra parte, es decir, cuando no existe equivalencia
entre las prestaciones de las partes.98 El remedio que da la ley para
corregir el desequilibrio que constituye la lesión es la rescisión por le-
sión, a través de la cual se puede dar por terminado el contrato lesivo.
Sin embargo, en algunos casos la lesión no da lugar a la rescisión del
mismo, sino a una revisión de sus estipulaciones, como es el caso de los
intereses usurarios, en cuyo caso se revisan los intereses reduciéndolos
al máximo legal (Art. 1746 del Código Civil).

98 Rodner, James-Otis: Op. cit. p. 437 y Mélich-Orsini, José: Doctrina General del Contrato.
p. 163.
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La doctrina99 ha diferenciado dos tipos de lesión: por un lado la lesión
subjetiva, que ocurre cuando una persona en situación de necesidad apre-
miante, acepta en su contrato un prestación significativamente despro-
porcionada en relación con la prestación que recibe de su contraparte.
En cambio, en la lesión objetiva es indiferente la situación de necesidad
o apremio de quien sufre la lesión, lo que importa es la equivalencia
entre las prestaciones de las partes, las cuales no deben ser manifiesta-
mente desproporcionadas.

Hablar de lesión implica que el desequilibrio existe desde el momento
del perfeccionamiento del contrato, es un desequilibrio inicial. Justamente
como el contrato nació desequilibrado es que se permite a la parte que
sufre la lesión rescindirlo o revisarlo en los casos previstos por la ley. No
se trata de desequilibrios posteriores o sobrevenidos, en cuyo caso se
podría estar frente a un caso de teoría de la imprevisión, si se llenan los
extremos para su aplicabilidad, pero nunca en una situación de lesión.

En Venezuela, a diferencia de otros países,100 la lesión no es una institu-
ción de carácter general en la teoría del contrato; por el contrario, su
aplicación es excepcional y está restringida a aquellos casos en que la
propia ley permite la rescisión o la revisión del contrato. En efecto, el
artículo 1.350 del Código Civil establece que “La rescisión por causa de
lesión no puede intentarse aun cuando se trate de menores, sino en los
casos y bajo las condiciones especialmente expresadas en la ley”. Esos
limitados casos en los que se permite la rescisión son: en materia de
partición de comunidad cuando uno de los coherederos sufre lesión que
exceda del cuarto de su parte en la partición (Artículos 1.120, 1.132),
reglas que son aplicables a todo tipo de comunidad (Artículos 183 y
770); en materia de partición de sociedad en los mismos términos (Ar-
tículo 1780); y en materia de la garantía de la cabida en la venta (Artícu-
los 1.496 y 1.497). En materia de usura el artículo 1.746 permite una
revisión del contrato reduciendo los intereses al interés corriente. La

99 Sobre el tema de le lesión recomendamos la lectura del capítulo 7 de la obra citada de Rodner
el cual dedica in extenso a este tema.
100 Por ejemplo, Alemania § 138 del BGB, Italia Art. 1.448.
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usura se encuentra regulada también por el artículo 108 de la Ley de
Protección al Consumidor y al Usuario, pero en su aspecto penal. Fuera
de estos casos no es posible la rescisión o la revisión del contrato por
lesión, de esta manera puede darse objetivamente una situación de le-
sión (desproporción entre las prestaciones de las partes), que sin em-
bargo no da lugar la rescisión, por cuanto no lo ha previsto el legislador.101

La sentencia parece que pretende establecer una regla que permita de
manera general determinar la existencia de lesión objetiva en un contra-
to, cuando se presente desproporción entre las prestaciones de las par-
tes. En primer lugar, deduce que del artículo 1.135 del Código Civil se
desprende que en el derecho venezolano siempre debe existir en los
contratos onerosos una equivalencia en las prestaciones de las partes:

“Pero en los contratos onerosos opera la regla del artícu-
lo 1.135 del Código Civil, ya que entre la ventaja del pres-
tamista y la que trata de procurar el prestatario debe existir
equivalencia, y ella no existe desde el momento que el pres-
tatario no puede, dentro de las condiciones pactadas, con
sus variables, redimir normalmente su deuda y extinguir la
hipoteca. El cumplimiento del contrato se hace imposible
dentro de los plazos para ello, ya que la fórmula financiera
utilizada produce un aumento del capital (refinanciado) que
rebasa la capacidad de pago del deudor, a pesar que tal
capacidad fue decisiva para el otorgamiento del crédito”.

Disentimos de esta interpretación del artículo 1.135 del Código Civil,
pues el mismo sólo contiene una definición de lo que se debe entender
por contrato oneroso, en contraposición al contrato a título gratuito. En
esa norma la palabra equivalente tiene el significado de ventaja o con-
traprestación que debe recibir necesariamente la otra parte para que el
contrato pueda ser calificado como oneroso, mas no se refiere a una
exactitud o entre las obligaciones de las partes como pretende hacer ver

101 Rodner, James Otis: Op.cit. p. 466.
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la sentencia. Es sumamente esclarecedora la explicación que hace Mé-
lich-Orsini sobre el término equivalente en este artículo: “La ley habla
de ‘equivalente’, pero esta palabra hay que entenderla no en un sentido
objetivo, esto es, en el sentido de que las ventajas que las partes se
procuran con el intercambio de prestaciones (o, si se prefiere, los recí-
procos sacrificios que ellas hacen) deban tener una significación econó-
mica semejante, prescindiendo de las valoraciones de las partes. La
equivalencia que postula la ley es meramente subjetiva: la ventaja para
una de las partes puede tener muy poco significado económico en rela-
ción con el significado económico de la prestación que ella cumple”.102Por
ello, interpretar que de la definición de contrato oneroso del artículo
1.135 del Código Civil se deduce un principio general según el cual debe
existir equivalencia entre las prestaciones del contrato, es forzar la nor-
ma más allá de su significado natural.

La Sala luego concluye que:

“El riesgo del deudor previsto en los contratos, de que le
sea muy oneroso honrar su compromiso, desproporciona-
do con lo que recibió originalmente, también lo debe co-
rrer el prestamista, en cuanto no exista equivalente entre
su ventaja y la del prestatario”.

Y agrega que:

“De existir un desequilibrio en las equivalencias, él puede
constituir una lesión (artículos 1.010, 1.120, 1.123, 1.132
y 1.350 del Código Civil), y la Sala reputa que cuando en
materia de interés social el contrato se hizo lesivo para el
deudor, el mismo debe ser reestructurado a fin que las pres-
taciones equivalentes se equilibren, o pueda darse por
cumplido el contrato en un término superior al pactado,
quedando lo pagado en exceso a favor del acreedor.

102 Mélich-Orsini, José: Ult. Op. cit. p. 55.
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La Sala considera lesivo que un deudor del sistema de aho-
rro o asistencia habitacional se encuentre solvente en la
cuotas financieras mensuales y en las anuales, pero que el
capital debido –como resultado del refinanciamiento– ex-
ceda en un parte sustancial al capital realmente debido.

En materia de lesión –entre herederos (artículos 1.120 y
1.132 del Código Civil)– el exceso en una cuarta parte de
la estimación del valor de los objetos da lugar a la lesión.
Se trata de una norma específica del derecho hereditario,
pero la lesión puede también tener lugar en materia con-
tractual (artículo 1.350 del Código Civil), sin que el legisla-
dor haya señalado un parámetro para el cálculo de la misma.

La lesión, como institución, origina la rescisión del con-
trato, en los casos y bajo las condiciones especialmente
expresadas en la ley, lo que amerita una acción en ese
sentido. Ahora bien, lo anterior no exime a que pueda existir
una situación lesiva y que la misma pueda ser reconocida,
se trataría de una lesión objetiva, que a pesar de existir, no
origina la rescisión del contrato, ya que el lesionado no la
solicita.” (Destacado nuestro).

Lo anterior merece algunas precisiones para aclarar bien su significado.
Creemos que la Sala parece haber querido significar, de una manera no
muy explícita, que la rescisión por lesión es una institución de carácter
general en materia de contratos, lo cual sería contrario a lo dispuesto
por el artículo 1.350 del Código Civil. Sin embargo, lo que sí expresa
explícitamente es que puede haber lesión objetiva –desproporción en las
prestaciones– sin que ello acarree la rescisión, pues la rescisión está
limitada a los casos previstos en la ley. Así, la doctrina y jurisprudencia
ha precisado que no se debe confundir lesión con la procedencia de la
rescisión como remedio a la misma.103 Sin embargo, confirma nuestra

103 Rodner, James-Otis: Op. cit. p.466.
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interpretación, cuando indica la Sala que no hay lugar a la rescisión sim-
plemente porque “el lesionado no la solicita”. En realidad esa no es, ni
puede ser, la razón por la que se deba descartar la rescisión del contrato,
la verdadera razón es que la ley no permite la acción, pues la rescisión
por lesión sólo es posible en los casos taxativamente señalados por el
Código Civil (Art. 1350). La mención que hace la Sala en el sentido que
no procede rescisión simplemente porque no ha sido solicitada es pre-
ocupante, porque puede sugerir a un intérprete desprevenido que la res-
cisión es posible en todo caso de lesión, contrariando así la letra del
artículo 1.350 del Código Civil.

Consagrar la lesión como un mecanismo general para lograr la revisión
o terminación de los contratos es algo extraño a nuestro derecho, es
importar doctrinas de países donde sí está previsto en la ley. Por lo de-
más, la admisión de la lesión como remedio general para desequilibrios
en los contratos ha sido criticada por la doctrina francesa, pues se aten-
taría contra la seguridad jurídica. En efecto, Denis Mazeaud sostiene
que: “Este himno a la justicia contractual, que exige la admisión de la
lesión de la manera más amplia, choca contra el imperativo de seguridad
jurídica que impregna el derecho de los contratos […] admitir la puesta
en causa de los contratos simplemente porque son económicamente des-
equilibrados arruinaría el imperativo de estabilidad contractual. Ahora
bien, sobre un plano funcional, el contrato es un acto de previsión, un
instrumento que permite realizar operaciones económicas y es necesa-
rio que no que pueda ser fácilmente puesto en causa, so pena de perder
toda credibilidad y utilidad práctica”.104

La Sala en su análisis justifica la toma de correctivos sobre los contratos
de préstamo, sin ordenar la rescisión (de nuevo señala porque no fue lo
solicitado), en razón de que en acciones por intereses difusos o colecti-
vos cuando se exige que se satisfaga una prestación general a las perso-
nas (como lo es el crédito para adquirir vivienda), el juez puede declarar

104 Mazeaud, Denis: Voz: Lésion. En: Encyclopedie Dalloz. Repertoire de Droit Civil. Paris,
Dalloz, 1994.



LA REVISIÓN  DEL  CONTRATO Y LA  JUSTICIA CONSTITUCIONAL 519

las situaciones que afectan al derecho vulnerado y tomar los correctivos
para que pueda cumplirse el derecho prestacional. Parece ser que entre
los correctivos que se le permiten al juez en este tipo de acciones es
declarar la nulidad de cláusulas contractuales (aquí sí, aunque no se
haya pedido), para poder hacer que el derecho prestacional se cumpla.

Puntualizando sobre la lesión que se da en estos préstamos, la Sala indica:

“A juicio de la sala, dentro de los esquemas de préstamos
con refinanciamiento, la lesión vendría dada por el cobro
de intereses que se capitalizan, que generan más intereses
a tasas fluctuantes, a veces desmesurados con relación a
la tasa de interés original que se utilizó cuando se forma-
lizó el negocio, y que convierte al capital refinanciado en
una desproporción con relación al capital efectivamente
recibido por una persona a quien de antemano se recono-
ce que tiene limitaciones para cumplir, hasta el punto que
las propias leyes que rigen o han regido el sistema crearon
un Fondo de Rescate, en beneficio del acreedor, previendo
que el deudor no pudiere cumplir.[…]

Para determinar cuando existe la lesión, cuando se produ-
ce realmente el desequilibrio que obra en detrimento del
deudor, la Sala considera que ello ocurre cuando los inte-
reses capitalizados, en base a la tasa fluctuante del merca-
do que hasta ahora se ha venido aplicando, se han alejado
desproporcionadamente de los intereses que el deudor de-
bería ganar por los pasivos laborales que le correspon-
den, no sujetos a fideicomiso […]”

Con esto último, la Sala parece entender que la lesión puede ser sobre-
venida, que ocurrirá cuando se produzcan las circunstancias que dan
lugar a la desproporción indicada en el fallo. Uno de los rasgos primor-
diales del instituto de la lesión es que la misma debe existir desde el
momento mismo en que se contrató, la desproporción está presente des-
de que se perfecciona el contrato y eso es precisamente lo que da lugar
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105 Mélich-Orsini, José: La revisión judicial del contrato por onerosidad excesiva. p. 97.

a la rescisión en los casos en que la ley lo permite. No se trata de cir-
cunstancias sobrevenidas que darán lugar a la lesión, pues en ese caso
se entra en el campo de la teoría de la imprevisión y se deja el de la
lesión. Una lesión de carácter sobrevenido, es algo distinto a la lesión
como se la entiende en la teoría general de las obligaciones.

Consideramos que el Tribunal Supremo, en aras de justificar las decisio-
nes tomadas en relación a los contratos de préstamo doble indexados y
de dar una adecuada protección a los intereses y derechos difusos que
buscaba proteger, hizo uso de nociones propias del derecho civil, como
es el caso de la lesión y de la teoría de la imprevisión, pero las acomodó
a su conveniencia para explicar una decisión determinada, cuando en
realidad esas instituciones no son aplicables para explicar los motivos de
la decisión. Sólo forzando los conceptos más allá de su cauce natural es
que se los puede utilizar para motivar la decisión. Este proceder es peli-
groso, pues no tiene límites; con él la seguridad jurídica puede quedar
seriamente vulnerada. Aquí nos hacemos eco de Mélich-Orsini cuando
al mostrar su escepticismo por la experiencia de la consagración de la
teoría de la imprevisión por vía judicial en otros países latinoamericanos
indicaba que “las especulaciones judiciales sobre la causa, la buena fe,
el abuso de los derechos, etc., para fundamentar en la adulteración de
estos conceptos sentencias judiciales sólo servirán en mi opinión para
incrementar la inseguridad jurídica”.105

CONCLUSIÓN

La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
que hemos comentado ha abierto una novedosa, mas no exenta de peli-
gros, vía para la revisión de los contratos cuando éstos contraríen nor-
mas y principios constitucionales en acciones para la protección de
derechos e intereses difusos o colectivos, cuando esos contratos se den
dentro de actividades caracterizadas como servicios públicos. La justifi-
cación de esta revisión reside en la doctrina aplicación directa de la
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norma constitucional, la cual exige que toda la actuación de los órganos
del Estado y los particulares se adapte a la Constitución, y, por ende, que
los derechos y principios consagrados en la Constitución tengan tutela
judicial inmediata. De esta manera, un contrato que contraríe normas o
principios constitucionales sería nulo por contravenir el orden público.
En ese supuesto, la intangibilidad del contrato deberá ceder ante la nor-
ma superior, pues la autonomía de la voluntad ha traspasado sus límites
establecidos, ella no puede ir tan allá como para contravenir normas o
principios constitucionales.

No obstante, consideramos que en los supuestos de nulidad de un con-
trato por contravenir normas y principios constitucionales, las acciones
adecuadas para hacer valer la nulidad de los contratos son las acciones
ordinarias de nulidad que deben ser ejercidas ante el juez ordinario. Abrir
la puerta a que por vía de acciones de protección de intereses colectivos
o difusos se pueda discutir la validez e incluso revisar el contenido de los
contratos, incluso si se limita esta posibilidad de revisión a contratos que
versen sobre servicios públicos, puede ser muy peligroso, porque por los
efectos erga omnes que producen las decisiones en este tipo de accio-
nes, se puede afectar la validez y el contenido de relaciones contractua-
les cuyas partes no han sido representadas en el proceso, y cuyo contenido
puede estar desarrollándose normalmente, sin que ni siquiera las partes
hayan tenido desavenencias o problemas en su cumplimiento. Allí, por la
generalidad de los efectos de este tipo de decisiones judiciales, sí cree-
mos que se violenta el principio de la intangibilidad del contrato, desco-
nociéndose el valor de la autonomía de la voluntad, que como vimos
también tiene rango de principio constitucional.

La nulidad de un contrato es y debe ser un problema entre las partes
contratantes. Si el contrato es nulo por contrariar normas o principios
constitucionales, su nulidad debe ser declarada en un proceso en el que
participen las partes contratantes y que haya tenido como objeto el aná-
lisis de esa particular relación contractual. Eso es una exigencia del
principio de la intangibilidad del contrato y de la autonomía de la volun-
tad: la regla es que el contrato celebrado debe respetarse, y sólo, de
manera excepcional, cuando el mismo contraría el orden público, en este
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caso a la Constitución, es que debe ser anulado. El juez debe tener por
norte el respeto de la voluntad de las partes, pues, como vimos, su vo-
luntad es parte del libre desarrollo de su personalidad protegida constitu-
cionalmente, de manera tal que para poder ir en contra de lo que ellas
quisieron, debe haber razones poderosas que justifiquen deshacer lo que
las partes hicieron. Por esto, el análisis sobre la procedencia de la nuli-
dad debe hacerse en un proceso donde de manera pormenorizada se
revise el contenido del contrato y su conformidad con las leyes y la
Constitución, en donde cada una de las partes haya tenido la oportuni-
dad de presentar sus alegatos y defensas. Si se determina que, en efec-
to, el contrato irrespetó normas y principios constitucionales, es lógico
que la autonomía de la voluntad ceda ante las normas y principios supe-
riores; pero a esta conclusión sólo puede llegarse al final de un proceso
cuyo objeto haya sido revisar la validez de ese contrato.

Así, consideramos que por más que los contratos deban ser conformes a
la Constitución, no es posible aplicar a relaciones contractuales institu-
ciones de derecho público, como el control difuso de la constitucionali-
dad de leyes y actos del poder público, que de manera general permitan
declarar la nulidad de una categoría completa de contratos en acciones
para la protección de derechos e intereses difusos o colectivos, donde el
juez tiene tan amplios poderes decisorios y sus decisiones tienen efectos
erga omnes.

Por otra parte, la propia aplicación directa de los principios constitucio-
nales a relaciones contractuales debería hacerse de manera cuidadosa
y restrictiva, pues como hemos visto, no está exenta de críticas en la
doctrina extranjera la utilización de conceptos abiertos o indeterminados
contenidos en la Constitución cuyo contenido es delineado por el juez
constitucional, cuando lo deseable, según esta doctrina, sería que la de-
terminación del contenido fuera el resultado de una discusión democrá-
tica en el Parlamento, reflejo de la voluntad del colectivo y no una visión
unilateral. Lo impreciso y variable de esos conceptos, como lo ha de-
mostrado su aplicación en la sentencia, puede crear inseguridad jurídica
en su aplicación, pues se elimina el elemento de certeza y estabilidad
que debe regir en las relaciones contractuales cuando se siguen los li-
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neamientos de normas precisas, llegándose a resultados sorpresivos que
no eran esperables de acuerdo a las normas conocidas por las partes
contratantes.

Los fundamentos tomados del derecho privado que se le han dado a la
inconstitucionalidad sobrevenida temporal, como son la teoría de la impre-
visión y la lesión, a nuestro juicio, no han sido tratados de manera rigurosa,
dándoseles unas características y laxitud en su aplicación que desfiguran
a estas instituciones, tal como se las conoce en el derecho privado. El juez
constitucional se inspiró ciertamente en algunos aspectos de estas institu-
ciones, pero su aplicación no la hizo de manera consistente, las adaptó a
sus necesidades para justificar una novedosa doctrina.
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1. ALGUNAS ALTERNATIVAS QUE TRASCIENDEN LOS
CONCEPTOS TRADICIONALES EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

El derecho de la responsabilidad civil ha sido catalogado desde el mo-
mento de su concepción como un factor de equilibrio entre los derechos
fundamentales del hombre y sus deberes respecto de los demás miem-
bros de la sociedad.

Cuando el ejercicio de ese derecho fundamental rebasa el límite estable-
cido por la ley y genera, al mismo tiempo, un daño culposo, el agraviante
queda obligado a resarcirlo en la forma más completa y exacta posible.

El principio general que contiene el artículo 1.185 del Código Civil refle-
ja justamente el paradigma de la responsabilidad civil, partiendo de la
hipótesis de “culpa”, emanada del Derecho Canónico y conceptualizada
posteriormente por Domat.

Sin embargo, la compleja red de relaciones particulares a que ha dado
origen la llamada “edad de la máquina” ha abierto hipótesis de respon-
sabilidad distintas a las tradicionales y métodos colectivos destinados al
resarcimiento de los daños que, sin descartar los conceptos fundamen-
tales en materia de responsabilidad civil, han trascendido sus fronteras
adecuándose a los nuevos requerimientos colectivos.

En efecto, hoy en día toda actividad de naturaleza social entrañaría una
cierta “lesión” al derecho del otro tal como ocurre, por ejemplo, cada
vez que nuestro vehículo coincide con el ajeno en una intersección y
debemos cederle el paso o, como sucede en el caso del comerciante
que, en ejercicio de su actividad, capta en perjuicio de su competidor el
cliente que potencialmente correspondería a ambos.

El riesgo al que expone a los ciudadanos la compleja red de relaciones
características de la sociedad industrial, ha multiplicado excepcional-
mente el número de las víctimas de daños materiales y morales y dado
como resultado el desarrollo de distintas reglas de protección al ciuda-
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dano orientadas por el principio de solidaridad social, en términos que ga-
rantizan, al mismo tiempo, el libre ejercicio de las actividades individuales.

Un ejemplo del desarrollo al que aludimos se encuentra en la reglamen-
tación de los sistemas de seguridad social o, alternativamente, en el de-
sarrollo de la industria de los seguros privados.

A este respecto, si bien los sistemas de seguridad social o los seguros
privados, a diferencia de lo que ocurre en los casos de responsabilidad
civil individual, están sujetos a límites indemnizatorios que en muchos
casos no compensan el daño sufrido en toda su extensión, al estar dirigi-
dos a cubrir cuando menos parcialmente el daño sufrido, participan, ob-
viamente, de la naturaleza del principio de la responsabilidad civil
entendido en sentido lato.

Igualmente, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la responsabilidad
civil individual los sistemas de seguridad social o los seguros privados
permiten el pago de determinadas sumas en casos en los que el asegurado
ve disminuidas sus facultades por vejez, por enfermedad o por otras razo-
nes derivadas de sus condiciones particulares de vida o de salud.

Ante la evolución práctica de las hipótesis de responsabilidad civil, dice
el doctor José Mélich Orsini1 que:

Algunos Tribunales acudieron al expediente de ir amplian-
do por la vía de la interpretación del contrato, el ámbito
de la responsabilidad contractual, otros fueron constru-
yendo toda una teoría de culpa juris et de jure, todos, en
fin, fueron cediendo con entusiasmo a la idea de una so-
ciedad donde nadie debía quedar sin socorro oportuno
para las pérdidas o daños que multiplicaba incesantemen-
te el desenvolvimiento de una civilización cada vez más
urbana e industrial. La vieja idea de culpa parecía engen-

1 La Responsabilidad Civil por hechos ilícitos. 2ª Edición. Serie Estudios. p. 26.
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drada por un feroz individualismo y, en su lugar, era nece-
sario ir construyendo todo un sistema de responsabilidad
sin culpa que a la larga viniera a funcionar en el sentido
de una solidaridad social absoluta. El legislador, por su
parte, se mostró activo en este proceso de acrecentamiento
de la responsabi l idad civi l .

En Venezuela, con la señalada excepción de las modernas previsiones
que contiene la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo, dictadas para prevenir y compensar los daños a
los que están expuestos los trabajadores en el desempeño de sus fun-
ciones, el área de la seguridad social sigue siendo objeto de debates
que obstaculizan su desarrollo, sujetando a la gran mayoría de la po-
blación de limitados recursos a precarias condiciones de salud y de
vida, que se traducen además en un menguado ejercicio de su libertad
ciudadana.

Sin embargo, en materia de la responsabilidad civil particular, durante
los últimos años se han dictado en Venezuela algunas decisiones judicia-
les que participan de la polémica doctrinaria en relación con la aplicabi-
lidad de los principios que definen la responsabilidad civil a hipótesis
distintas de las tradicionales. En el mismo sentido el Código de Procedi-
miento Civil ha incorporado modalidades de responsabilidad civil, que
abren expectativas de desarrollo jurisprudencial en esos campos.

Es justamente en relación con tres de las tendencias suscitadas en
Venezuela respecto de la responsabilidad civil, que hemos formulado
los comentarios que siguen. Referimos concretamente a las decisio-
nes dictadas en relación con el tema de la eventual concurrencia de la
responsabilidad delictual y la contractual, las hipótesis de responsabili-
dad que pueda generar el ejercicio del derecho a informar atribuido a
los medios de comunicación, y los casos de ejercicio ilícito del derecho
a la defensa, tal como los conceptúa el artículo 170 del citado Código
de Procedimiento.
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Para cerrar estas reflexiones introductorias nos atrevemos a citar se-
guidamente la manera cómo el maestro André Tunc2 avizora las pers-
pectivas del tema de la responsabilidad civil moderna, a riesgo de que,
una vez contrastadas esas perspectivas con la realidad nacional, una
cierta inquietud se adueñe de nuestro ánimo:

Por otra parte, los principios y las funciones del derecho
de la responsabilidad civil, son actualmente objeto de pro-
funda revisión. En verdad, la propia utilidad del derecho
de la responsabilidad civil, al menos en ciertos terrenos,
está discutida. En el Estado-providencia, las heridas y otros
daños corporales son, más o menos, compensados por la
seguridad social. Además, en las sociedades ricas, los da-
ños corporales de un cierto número de ciudadanos, son
cubiertos por los seguros personales que éstos han toma-
do. En estas condiciones, la necesidad de la responsabili-
dad civil, es menor de lo que era anteriormente. En el campo
de los daños corporales que es con mucho la más impor-
tante en Francia, la responsabilidad civil está excluida en
Nueva Zelandia a causa de un sistema de indemnización
social y no juega ya en Suecia sino un papel sumamente
reducido. .. De hecho, en la mayor parte de los países in-
dustrializados, la responsabilidad civil no es más hoy en
día, que una fuente muy reducida… de la indemnización
de los daños corporales.

2. LA CONCURRENCIA DE LAS RESPONSABILIDADES
CONTRACTUAL Y DELICTUAL

La tesis de la concurrencia de las responsabilidades contractual y aqui-
liana ha venido siendo objeto de extenso debate doctrinario y dado ori-
gen necesariamente a ciertas decisiones judiciales que reflejan esa
controversia.

2 André Tunc. La Responsabilité Civile. Coll. Etudes Juridiques Comparatives. pp. 5 y 6.
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Básicamente son tres las alternativas sobre las cuales se asienta la po-
lémica en curso: la tesis, según la cual, ambas responsabilidades son
excluyentes, se trata del llamado non cumul que traduce la postura doc-
trinaria prevaleciente en Francia y en Italia; en segundo lugar, la hipóte-
sis según la cual el reclamo de ambas responsabilidades es permisible,
siempre que se conciban como pretensiones “jurídicamente distintas y
autónomas (Anspruchskonkurrenz)”3 y, en consecuencia, puede la víc-
tima escoger entre una u otra acción; y, finalmente, la tesis que parte de
la hipótesis de yuxtaposición de responsabilidades, bajo la premisa de la
“Unidad de la Culpa Civil”.

En Francia, la tesis del non cumul, es decir, de la exclusión de ambas
responsabilidades ha sido defendida en los términos siguientes:

219. Los Tribunales han tomado partido muy fuertemente
contra las tentativas de intrusión de los artículos 1.382 y
siguientes en el dominio sometido al imperio de la respon-
sabilidad contractual, no solamente porque ésta inmiscu-
sión podría modificar directa o indirectamente el contenido
o el alcance de las obligaciones contractuales, sino tam-
bién porque amenazaría el régimen particular de la ac-
ción de responsabilidad contractual…En los casos en los
cuales la aplicación del régimen delictual a las acciones
por responsabilidad fundadas en la inobservancia entre
contratantes de una obligación contractual hubiera teni-
do como efecto alterar el contenido mismo de las obliga-
ciones contractuales , el principio de la fuerza obligatoria
del contrato es directamente traído a colación. Los tribu-
nales, en consecuencia, no han dudado jamás en oponer-
se a esta extensión del dominio de aplicación normal de
los artículos 1382 y siguientes del Código Civil.4

3 Mariano Izquierdo Tolsada. Sistema de Responsabilidad Civil, Contractual y Extracontractual.
Editorial Dykinson, p. 100.
4 Traité de Droit Civil. 2ª Edition. Genevieve Viney. p. 407.
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Por otra parte, la segunda tesis esbozada, la del “Concurso de Preten-
siones” es, sintetizada por Mariano Izquierdo Tolsada, en los términos
transcritos seguidamente:

La víctima debe entonces escoger entre una u otra vía, y
una ve efectuada la opción, no podrá posteriormente am-
pararse en la posibilidad excluida: ello supondría venir
contra sus propios actos y modificar la causa petendi, cosa
inaceptable en un sistema de justicia rogada … Si la de-
manda es rechazada, la víctima podrá en un nuevo proce-
so utilizar la vía que excluyó primitivamente, pues, si según
esta teoría, se trata de pretensiones diferentes, no hay cosa
juzgada. En definitiva, los partidarios de la teoría de la
opción vienen a entender que la existencia de contrato no
excluye la tutela aquiliana del crédito; pero ésta se da, no
para reforzar la protección normativa del acreedor (eso se-
ría hablar de concurso de normas), sino para permitirle la
opción por la vía que desee; la normativa contractual viene
a ser un añadido de la protección aquiliana creada por la
ley, no pudiendo los contratantes eliminar la tutela general,
que no hacen más que reproducir en sus convenciones.5

Por último, la postura más radical dejaría la calificación de la naturaleza
de la responsabilidad aplicable al Juez, el virtud del principio iura novit
curia,6 bajo la hipótesis de que el actor ha de limitarse a exponer sim-
plemente los hechos en los que basa su pretensión resarcitoria, inclu-
yendo el alcance de los daños pretendidos.

Esta última posición resulta, hasta donde sabemos, aplicable preferente-
mente para los que la sustentan: 1) a aquellos casos en los que el límite

5 Ob.Cit. p 100.
6 La aplicación del principio iura novit curia, ha sido relativizada en nuestro sistema procesal
civil, al imponer el ordinal 5º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil a la parte
demandante la carga de citar el derecho aplicable al caso planteado por ésta.
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entre ambas responsabilidades resulta impreciso, tal como ocurre por
ejemplo en los casos de ejercicio de la medicina, sujeta a ciertos princi-
pios éticos y técnicos propios de la naturaleza de esa actividad, los cua-
les concurren con la obligación que impone al galeno el contrato que le
vincula con su paciente; 2) a las situaciones en los que el ejercicio de
ciertas actividades impuestas por un contrato afectan derechos de un
tercero, lo cual da origen a una responsabilidad delictual que tiene su
origen en el contrato; y 3) a las hipótesis de dolo.

André Tunc7 realiza las siguientes consideraciones en relación con las
confluencias de las responsabilidades contractual y delictual:

Parece realista, por ejemplo, admitir que, en numerosos
casos, un contrato es cerrado entre un médico o un ciruja-
no y su paciente para proveer un tratamiento o una opera-
ción. Al mismo tiempo, los deberes fundamentales del médico
o del cirujano durante la ejecución de su actividad profe-
sional parecen los mismos, bien exista un contrato o en
caso de que el paciente les haya sido entregado incons-
ciente por un desconocido, en una situación de urgencia.
Sin duda cuando el médico o el cirujano se han entrevista-
do previamente con el paciente y discutido con él, pueden
haberse comprometido a ejecutar o a abstenerse de ejecu-
tar un acto preciso. El desconocimiento de ese compromiso
sería incontestablemente de naturaleza contractual. A ex-
cepción de esta sola reserva, en caso de falta profesional,
no se ve en ninguna forma, porque la prescripción, la eva-
luación de los daños y perjuicios y los otros elementos del
régimen de la acción, no serían los mismos en todos los
casos…. Las diferencias de fundamento y de régimen de
los dos tipos de responsabilidad se hacen más o menos
absurdas cuando la misma actividad puede crear una res-
ponsabilidad que sería contractual respecto de la parte y

7 Ob cit. p. 41.
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delictual respecto de un tercero… Tal es el caso en materia
de responsabilidad del fabricante. Desde un punto de vis-
ta teórico, la responsabilidad del fabricante respecto del
mayorista, del mayorista respecto del detallista, y de este
último respecto del consumidor, son diferentes respecto de
uno de ellos ante el otro, que respecto de un comprador
indirecto. Se sabe que para atender este inconveniente, la
jurisprudencia francesa ha dado a cada uno de los com-
pradores una acción contractual contra todo vendedor si-
tuado aguas arriba en la cadena contractual, al igual que,
muy audazmente, ha excluido toda acción contractual entre
los miembros de esta cadena, no ligados directamente por el
contrato. Todavía, si el producto, por ejemplo, un vehículo
defectuoso, causa un daño a un tercero exterior a la cade-
na contractual, la acción de la víctima contra el propietario
debe ser gobernada por reglas diferentes de las que rigen
la acción del propietario contra el fabricante-una situación
que puede resultar muy dañosa para el propietario .

En igual sentido la jurisprudencia de los Tribunales españoles ha admitido
la coexistencia de ambas responsabilidades, particularmente en casos en
los que se trata de responsabilidad médica, en los siguientes términos:

En la sentencia del 7 de febrero de 1990 (R.A.J. 668) el
Tribunal Supremo casa la sentencia de la Audiencia por
entender que el cirujano no había sido negligente en su
actuación profesional, pero, en lo que aquí importa, es im-
portante que el Supremo diga: “En el supuesto de pretendi-
da responsabilidad del médico concurre, conjuntamente, los
aspectos contractual y extracontractual, ya que el médico,
además de cumplir las obligaciones derivadas del contrato
ha de observar la obligación genérica de no dañar a otro
(alterum non laedere), dando origen a que la jurispruden-
cia española, admitiendo dicho concurso, se muestre, por
modo general, inclinada a conferir al perjudicado la elec-
ción entre aplicar las normas contractuales y las extracon-
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tractuales, con posibilidad de acogimiento, según las ca-
racterísticas y circunstancias de la relación jurídica que afec-
te, de las ventajas que ambas normativas ofrecen.8

En Venezuela el doctor José Mélich Orsini9 cita un gráfico ejemplo de
posible confluencia de responsabilidades en el caso del portador de un
bulto obligado a preservarlo y a hacer entrega del mismo al destinatario
en cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato de trans-
porte, aclarando, sin embargo, que si el portador causa un daño al bulto
“por un hecho suyo susceptible de ser calificado de doloso, imprudente o
negligente” resultaría responsable desde el punto de vista delictual. El
ejemplo es complementado definiendo los extremos básicos requeridos
para que esta última responsabilidad pueda invocarse, aun existiendo un
contrato. Esos extremos, dice el autor son los siguientes: “1º que el hecho
implique la violación de un deber legal independiente del contrato y 2º que
el daño causado por dicho hecho consista en la privación de un bien patri-
monial o moral distinto del beneficio mismo que asegura el contrato”.

Esta última cita coincide sustancialmente con el criterio expresado en la
jurisprudencia venezolana cuyo análisis hacemos seguidamente y, su-
mada a los elementos doctrinarios que hemos citado permite concluir
que, en términos generales, si bien, la distinción que hace nuestro siste-
ma legal respecto de las responsabilidades contractual y delictual resul-
ta innegable, las complejas relaciones ciudadanas que se plantean en las
sociedades modernas, dan origen a variadas situaciones limítrofes en las
que, aun existiendo un contrato, se justifica el ejercicio alterno de la
acción por responsabilidad delictual. En esos casos se requerirá el exa-
men detallado de cada situación para determinar si, conforme a los prin-
cipios señalados, procede la pretensión alterna ejercida por la víctima.

En concreto, la jurisprudencia venezolana ha admitido también la posibi-
lidad de que se reclame responsabilidad por hecho ilícito a pesar de que
las partes estén vinculadas por un contrato.

8 Transcrita por Mariano Izquierdo Tolsada, ob.cit. p. 101.
9 Ob. Cit. pp. 186 y 188.
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En efecto, en sentencia dictada el 5 de mayo de 1988 por la Sala de
Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia en el juicio se-
guido por M. Prato contra Seguros Venezuela C.A., se estableció:

La presencia de una relación contractual entre las partes
no impide que la ocurrencia de un hecho ilícito genere una
indemnización derivada del mismo. Ese hecho ilícito bien
puede nacer colateralmente de la aplicación abusiva de
una determinada cláusula, fuera de los límites expuestos
por la buena fe contractual específica del caso, es decir,
fuera de los términos previstos por el artículo 1.160 del
Código Civil …que origine daños materiales y morales,
concurrentes o exclusivos … En efecto, la circunstancia de
que las partes estén ligadas contractualmente no implica
que una determinada conducta de alguna de ellas, por
supuesto fuera de los límites o “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”
incurra en abuso de derecho, que es una figura extracon-
tractual generadora de una indemnización diferente a las
previstas o previsibles fijadas por el contrato…

En el caso específico del fallo, las partes estaban vinculadas por un
contrato de seguros cuya rescisión por la aseguradora califica la sen-
tencia de abuso de derecho en los siguientes términos:

…La actitud de la aseguradora al rescindir el contrato debe
tenerse como una forma de escapar a su obligación, con
el agravante de dejar al descubierto al asegurado, preci-
samente ante la ocurrencia del hecho fortuito e incierto
que él trataba de proteger con su seguro… la causa de
rescisión anticipada, esto es, el motivo inmediato de la mis-
ma, se constituyó en abuso de derecho por el conocimiento
de un previo atentado criminal, difundido profusamente
por los medios de comunicación masiva, la prontitud en el
aviso de cancelación y el hecho de no justificar en la nota
de devolución de prima el proceder de la aseguradora …
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Al igual que ocurre en aquellos países en los cuales se admite la concu-
rrencia de la responsabilidad contractual y delictual, la sentencia que
comentamos abre la puerta a esa hipótesis, pero bajo las circunstancias
de excepción que observamos seguidamente.

En efecto, la sentencia admite la posibilidad de que la parte de un con-
trato reclame, además de los eventuales daños a los que dé origen el
incumplimiento de un contrato, conforme al artículo 1.167 del Código
Civil, los causados por aplicación abusiva de alguna disposición contrac-
tual, aclarando que tales daños “materiales o morales” pueden ser re-
clamados en forma “concurrente o exclusiva”.

La primera limitación que pone la sentencia a la premisa de la exigibili-
dad de daños en el caso indicado es la de que tenga lugar un suceso
“colateral”, es decir, un suceso que se desarrolle “más allá” de los lími-
tes del contrato. Ese suceso es construido por el fallo como un “abuso
de derecho”, todo lo cual permite concluir que en el criterio del senten-
ciador se trata de dos fuentes de responsabilidad autónomas y que la
exigencia de pago de los daños causados por aplicación abusiva del con-
trato no excluye el derecho de la parte a reclamar otros daños derivados
del incumplimiento de éste.

Por otra parte la sentencia exige además que el hecho “colateral” cons-
tituya una violación de los principios de “buena fe” que rigen el contrato
de acuerdo con el artículo 1.160 del Código Civil.

Sin embargo, en materia de transgresión de los principios de buena fe,
la sentencia no dicta una regla interpretable extensivamente, sino mar-
ca un principio de rigurosa aplicación. En efecto, el fallo formula con-
sideraciones especiales que autorizan a hablar de quebrantamiento del
principio de buena fe en el caso del contrato de seguros, en los si-
guientes términos:

Así ocurre en el caso de las llamadas cláusulas exorbitan-
tes, con particular aplicación en los contratos de adhe-
sión, en los cuales la libertad de contratación para el
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adherente está seriamente limitada, bien por la actividad
regulada por el contrato, mediante la intervención del Es-
tado, o por otra circunstancia que de manera importante
disminuye a una de las partes la facultad de pactar en pie
de igualdad, acorde con las necesidades particulares del
adherente en el momento, y que circunscribe su voluntad a
la simple aquiescencia con condiciones, formas impresas
o tarifas impuestas y a la suscripción real solamente de
fechas de inicio y terminación de la relación. Así, la nota
caracterizadora de la adhesión en el seguro de vida impo-
ne un proceder mucho más ceñido a la buena fe.

En todo caso la sentencia se adapta a la tendencia de la doctrina dominan-
te al abrir la posibilidad a la comentada concurrencia de responsabilida-
des, en casos de excepción ceñidos a límites precisos como los descritos.

Es de hacer notar finalmente que, en los casos en los que cabe la recla-
mación de responsabilidades derivadas de uso abusivo de cláusulas con-
tractuales, no aplicaría respecto de éstos la limitación de previsibilidad
del daño que opera en el caso de los contratos, de acuerdo con el artícu-
lo 1.274 del Código Civil.

3. LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN MASIVA, CONFORME A LA SENTENCIA
“1.013” DICTADA POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EL 12 DE JUNIO DE 2001

El derecho a expresarse libremente es garantizado por el artículo 57 de
la Constitución Nacional, en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pen-
samientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o
mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso
para ello de cualquier otro medio de comunicación o difu-
sión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso
de este derecho asume plena responsabilidad por lo expre-
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sado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de
guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que pro-
muevan la intolerancia religiosa.

El artículo 58 ejusdem regula, a su vez; el derecho a ser informado,
estableciendo:

La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y
responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene
el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial,
sin censura, de cuerdo con los principios de esta Constitu-
ción, así como a la réplica y rectificación cuando se vea
afectada directamente por informaciones inexactas o agra-
viantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
recibir información adecuada para su desarrollo integral.

El artículo 14 de la Ley Aprobatoria sobre la Convención de Derechos
Humanos (Pacto de San José), dispone igualmente:

1) Toda persona afectada por informaciones inexactas o
agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios
de difusión legalmente reglamentados 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. … 2) En ningún caso la
rectificación o respuesta eximirán de otras responsabili-
dades legales en que se hubiese incurrido.

El derecho de informar está también regulado en el artículo 9 de la Ley
de Ejercicio del Periodismo, de la siguiente manera:

Toda tergiversación o ausencia de veracidad en la infor-
mación debe ser ratificada oportuna y eficientemente. El
periodista está obligado a rectificar y la empresa a dar
cabida a tal rectificación o a la aclaratoria que formule el
afectado.



TRES TENDENCIAS NACIONALES EN MATERIA DE... 539

Finalmente el artículo 1.196 del Código Civil otorga a la víctima el derecho
a obtener compensación por “todo daño material o moral causado por el
acto ilícito” y faculta al juez para “acordar una indemnización a la víctima
… en caso de atentado a su honor a su reputación, o a los de su familia”.

El día 12 de junio de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia dictó sentencia en el procedimiento de amparo constitucional
seguido por la Asociación Civil Queremos Elegir, a fin de que se permi-
tiese a la presunta agraviada ejercer el derecho de réplica a determina-
dos comentarios realizados por el ciudadano Presidente de la República
en su programa radial semanal “Aló Presidente”.

La sentencia, distinguida con el número 1.013, interesa a los fines del
presente análisis en vista de que, no obstante haber declarado inadmisible
el amparo, se adentra en una serie de consideraciones novedosas en Ve-
nezuela, atinentes a la eventual responsabilidad civil a la que daría lugar el
ejercicio del derecho a informar, tanto por parte de los comunicadores
sociales, como por lo que hace a los dueños de medios y a los editores.

Es esencial señalar que la sentencia objeto de exégesis se basa, sustan-
cialmente, en el fallo dictado por la Sala Segunda del Tribunal Constitu-
cional español, el 30 de noviembre de 1990, distinguida con el número
“172”. La evidente vinculación entre ambos fallos obliga a citarlos para-
lela y complementariamente en aquellos casos en los que el español
pueda contribuir a desentrañar los criterios de fondo aplicables en la
determinación futura de los eventuales reclamos por daños en Venezue-
la, fundados en el ejercicio abusivo de los derechos a informar y a ex-
presarse públicamente.

Los supuestos de hecho que dieron lugar al pronunciamiento del Tribu-
nal Constitucional español son, brevemente, los siguientes:

Dice este último fallo que la acción de amparo decidida fue interpuesta
por la familia del piloto de un avión siniestrado, en el que perecieron
tanto los pasajeros como la tripulación y que, el “Diario 16” de España
reseñó el accidente en términos que, en criterio de la Sala, invaden as-



540  RODRÍGUEZ PITTALUGA ALONSO

pectos reservados de la vida privada y “mas íntima” del piloto, “que en
absoluto tienen la más mínima conexión con el hecho de la información,
tanto más cuanto que se trata de una persona fallecida, cuya memoria,
de acuerdo con el sentimiento social prevalente, merece el mayor res-
peto”. En efecto, según lo narrado, el “Diario 16”, tildó al comandante
“Patiño” de: “cachondo mental” “mal educado y grosero”; que “vivía
con otra mujer, una azafata de Iberia, que se encuentra embarazada de
siete meses”; “bebía demasiado para comandante de vuelo”; “la cerve-
za y algunos problemas económicos le llevaban de cabeza”.

La sentencia nacional, a su vez, sienta los criterios básicos generadores
de eventual responsabilidad civil que citamos a continuación:

1. El derecho a expresarse libremente, previsto en el artículo 57 de la
Constitución, “es un derecho relativo, dependiente de la posibilidad real
de acceso que se tenga a los medios de comunicación o difusión”, pues-
to que existen “limitaciones de tiempo y espacio” , cuya administración
depende del director del medio respectivo. Sin embargo: “Una vez emitido
el pensamiento, la idea o la opinión, el emisor asume plena responsabilidad
por todo lo expresado, tal como lo señala el artículo 57 constitucional y
surge así, conforme a la ley, responsabilidad civil, penal, disciplinaria o de
otra índole legal, conforme al daño que cause a los demás la libertad de
expresión utilizada ilegalmente”. (Destacado nuestro) y, concretamente
en materia de responsabilidad civil, dice que: “Puede ser que con lo ex-
presado … se ataque la reputación o el honor de las personas, lo que
puede constituir un hecho ilícito que origine la reparación de daños mate-
riales y morales conforme al artículo 1.196 del Código Civil”.

2. Tal responsabilidad: “…al menos en materia civil, puede ser compar-
tida, en los casos de comunicación masiva, por el que pudiendo impedir
la comunicación del hecho dañoso, la permite, convirtiéndose en coautor
del hecho ilícito, conforme a lo previsto en el artículo 1.195 del Código
Civil”. (Destacado nuestro).
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1. El primero de los textos transcritos refiere a la responsabilidad del au-
tor del “pensamiento, la idea o la opinión”, por los daños generados en la
medida en que se lesione “la reputación o el honor de las personas”.

Ese primer aserto se limita a destacar la responsabilidad que establece,
en términos genéricos, el artículo 1.196 del Código Civil, ajustándolo al
supuesto de que la lesión a la esfera moral de la víctima se produzca en
ejercicio del derecho a expresarse libremente a través de un medio de
comunicación masiva.

Por su parte, el artículo 19 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Ley Aprobatoria de
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”,
ambos citados por la sentencia, establecen que los límites del derecho a
expresarse libremente están definidos por: “el derecho y la reputación
ajenos y la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral públicas.”

En consecuencia, en la eventualidad de producirse una lesión al honor o
reputación de la víctima, el Juez partirá de las premisas generales que
contiene el Código Civil, en materia de daños morales y los citados “Pac-
tos”, para determinar si los supuestos de hecho ocurridos transgreden
los límites del derecho a expresarse libremente, transformándose en actos
lesivos del honor o reputación de las personas o de la “seguridad nacio-
nal, el orden, la salud o la moral públicas”.

La sentencia nacional, como hemos visto, es poco precisa en la fijación
de los criterios que originarían responsabilidad civil, por la expresión
pública de la opinión personal. En ese aspecto la mencionada sentencia
del Tribunal Constitucional Español, aplicable mutatis mutandi al caso
seguramente contribuirá a aclarar los conceptos subyacentes al respec-
to: Dice el fallo español:

Esta mezcla de descripción de hechos y opiniones, que
normalmente se produce en las informaciones, determina
que la veracidad despliegue sus efectos legitimadores en
relación con los hechos, pero no respecto de las opiniones
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que los acompañen o valoraciones que de los mismos se
hagan, puesto que las opiniones, creencias personales o
juicios de valor no son susceptibles de verificación y ello
determina que el ámbito del derecho de información quede
delimitado, respecto de esos elementos valorativos, por la
ausencia de expresiones injuriosas, que resulten innecesa-
rias para el juicio crítico, careciendo de sentido alguno in-
troducir, en tales supuestos, el elemento de veracidad, puesto
que, en todo caso, las expresiones literalmente vejatorias o
insultantes quedan siempre fuera del ámbito protector del
derecho de información… También merece distinto tratamien-
to el requisito de la veracidad según se trate del derecho al
honor o del derecho a la intimidad, ya que, mientras la ve-
racidad funciona, en principio, como causa legitimadora
de las intromisiones en el honor, si se trata del derecho a la
intimidad actúa, en principio, en sentido diverso. El criterio
para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las intromi-
siones en la intimidad de las personas no es el de la veraci-
dad, sino exclusivamente el de la relevancia del hecho
denunciado, es decir, que su comunicación a la opinión pú-
blica, aun siendo verdadera, resulte ser necesaria en fun-
ción del interés público del asunto sobre el que se informa.

La sentencia nacional habla igualmente de la eventual obligación de com-
pensar daños “materiales”, a pesar de citar el artículo 1.196 del Código
Civil, el cual regula específicamente la hipótesis de compensación del daño
moral. Sin embargo, la posibilidad de que un acto lesivo de la reputación o
el honor genere un daño moral es concebible. En efecto, se trataría de un
hecho intencional que podría dar lugar a la generación de daños materia-
les compensables, siempre que se trate de un daño que sea consecuencia
inmediata y directa de aquel hecho. Tal ocurriría, por ejemplo, en el su-
puesto de que un trabajador sea despedido teniendo en cuenta un remitido
particular que le imputa falsamente la comisión de un crimen.

2. El segundo texto fundamental de la sentencia de nuestra Sala Consti-
tucional que hemos transcrito extiende eventualmente la responsabili-
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dad civil por la opinión que resulte atentatoria contra el “honor o la repu-
tación” a quien “pudiendo impedir la comunicación del hecho dañoso la
permite”, convirtiéndose en “coautor” del hecho ilícito.

Sin embargo, la sentencia no desarrolla el tema de la “coautoría”, ni
explica cómo la eventual omisión del Editor o Director al abstenerse de
impedir la publicación de un texto le transforma en “coautor” del hecho
ilícito. El fallo dice, simplemente, que la responsabilidad “puede” ser
compartida (de lo cual debemos colegir que ello no ocurriría en todos los
casos), aun cuando no indica cuáles serían esos eventuales supuestos
específicos en los cuales puede sostenerse que existe responsabilidad
común.

Ahora bien, si se parte de la premisa de que la expresión pública de la
opinión particular es un “derecho”, cuando en el ejercicio de ese dere-
cho el autor del hecho dañoso invade la esfera moral de la víctima, no
hace otra cosa que exceder los “límites fijados por la buena fe o por el
objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho” (artículo 1.196
del Código Civil) y, desde esta perspectiva, estaríamos en definitiva ante
un supuesto específico de “abuso de derecho” y no de “hecho ilícito”, en
tanto que concepto básico de responsabilidad aquiliana.

La distinción tiene importancia porque, de tratarse de un abuso de dere-
cho, la tesis de la coautoría no parecería correcta. En efecto, el derecho
del autor de la opinión a expresarse libremente es diferente del derecho
que tiene la sociedad dueña del medio de comunicación a cumplir con su
objeto social, con las restricciones que le imponga la ley. Bajo este enfo-
que, se trataría de “abusos” de distintos derechos, que generarían res-
ponsabilidades diferentes para el autor de la opinión, con lo cual
obviamente no podría hablarse de “coautoría”. Por la misma razón ex-
presada tampoco habría en este caso “solidaridad”, puesto que ésta no
se presume, sino ha de derivar de pacto expreso o de disposición legal,
tal como dispone el artículo 1.223 del Código Civil.

El origen diverso de ambas responsabilidades se comprenderá mejor si
se considera que, por ejemplo, es costumbre entre algunas compañías
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propietarias de medios impresos de comunicación la de incorporar a sus
propios estatutos normas que regulan los principios fundamentales que
deben regir la selección del material que incorporarán a sus periódicos.
Desde ese punto de vista, la violación de esas normas estatutarias gene-
raría para el funcionario responsable de la selección del material una
responsabilidad específica y autónoma que, simplemente, no sería apli-
cable para la determinación de la responsabilidad del tercero autor de
un texto que se considere lesivo al honor o reputación de una persona.

En todo caso, es posible concluir con los elementos precedentes que, en
la calificación del contenido de la opinión expresada públicamente como
un elemento generador de daños, se distinguen dos supuestos funda-
mentales. En efecto, si la opinión resulta lesiva a la reputación o al ho-
nor por razones implícitas que no son evidentes para quien autoriza su
divulgación, éste no habría incurrido en un uso abusivo de sus derechos,
puesto que habría cumplido, en principio, con el patrón de responsabili-
dad propio del buen gerente. Pero, si el texto propuesto contiene expre-
siones manifiestamente lesivas del honor o reputación de una persona o
expresiones notoriamente injuriosas o si se trata de un texto anónimo,
contrariando lo previsto en el artículo 57 de la Constitución Nacional,
entonces la actitud prudente del “buen gerente” le obligaría a prevenir
esos hechos y, de no hacerlo, se generaría la responsabilidad civil por
abuso de derecho que comentamos.

El fallo objeto de análisis desarrolla, a continuación, las consecuencias
del ejercicio del derecho a la información previsto en el artículo 58 de
la Constitución, como un supuesto distinto del derecho a la libre expre-
sión, bajo las siguientes premisas, las cuales nos vemos obligados a re-
producir con cierta extensión para poder realizar una exégesis adecuada:

1. La información debe ser: “…oportuna, veraz, imparcial, sin censura y
ceñida a los principios constitucionales y la violación de esos mandatos
que rigen la noticia y la publicidad, hace nacer derechos en toda perso-
na para obrar en su propio nombre si la noticia no se amoldó a dichos
principios …Resulta un abuso de los medios que contraría la libertad de
información emitir conceptos negativos o críticos, sobre ideas, pensa-
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mientos, juicios, sentencias, etc., sin señalar en qué consiste lo criticado,
impidiéndole a las personas que tienen el derecho a informarse, enterar-
se de qué es lo deleznable. De igual entidad abusiva es acuñar frases
con lugares comunes, tales como: que una actitud es funesta, una idea
un exabrupto o una locura, sin exponer cuál es la actitud o la idea criti-
cada, o aislando de un concepto un sector y comentarlo, sin tomar en
cuenta el todo donde se insertó lo resaltado, lo que cambia el sentido de
lo aislado… El otro plano es particular. Está referido a las personas que
se ven afectadas por informaciones inexactas o agraviantes o que aten-
tan contra sus derechos humanos, contra su dignidad o contra derechos
constitucionales que les corresponden, quienes, hasta ahora, no reciben
ningún apoyo de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a los
derechos humanos, cuando su dignidad, el desenvolvimiento de la perso-
nalidad, el honor, la reputación, la vida privada, la intimidad, la presun-
ción de inocencia y otros valores se ven vulnerados por los medios de
comunicación social. En este último plano nacen, para las personas agra-
viadas, varios derechos distintos: uno, establecido en el artículo 58 cons-
titucional, cual es el derecho a réplica y rectificación; otro, que también
dimana de dicha norma, así como del artículo 14 de la Ley Aprobatoria
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cual es obtener
una reparación (responsabilidad civil) por los perjuicios que le causaren,
los cuales incluyen la obligación de indemnizar integralmente a las vícti-
mas, ya que si el Estado la tiene, conforme al artículo 30 constitucional,
los victimarios particulares también tienen dicha obligación, aunque el
juez siempre debe conciliar el derecho que tienen las personas a estar
informados, con los otros derechos humanos que se infringen al recla-
mante”. (Destacado nuestro).

2. “Igualmente la comunicación (pública) comporta tanto en el comuni-
cador como en el director o editor del medio, las responsabilidades que
indique la ley…” “En consecuencia, los dislates periodísticos que aten-
ten contra el derecho de los demás y contra el artículo 58 constitucional
generan responsabilidades de los editores o de quienes los publican, al
no tener la víctima acceso a la fuente de la noticia que lo agravia. Pero
además de estas acciones, y sin que sean excluyentes, las personas tie-
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nen el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectadas por
informaciones inexactas o agraviantes”.

3. En tercer lugar dice la sentencia que cuando la información ha sido
“supuestamente contrastada por el medio antes de su divulgación, aun-
que tenga errores o inexactitudes, la información puede considerarse
veraz, ya que tiene una correspondencia básica con la realidad, y no
puede exigirse a quien busca la información, que va a beneficiar a las
personas que tienen derecho a ella, una meticulosidad y exactitud que
choca con la rapidez sobre la captura de la noticia, con la dificultad de
comprobar la fiabilidad de la fuente de la misma (la cual muchas veces es
oficial) o con las circunstancias –a veces oscuras– como sucede con los
hechos que interesan al público, etc. Corresponde a la jurisprudencia, en
cada caso, determinar si hubo o no una investigación suficiente sobre la
veracidad de lo publicado, como noticia, o como base de una opinión”.

El fallo inicia su razonamiento abriendo alternativas que prima facie resul-
tan generosas en materia de responsabilidad civil y carece, al mismo tiem-
po, del rigor y sistematización necesarios para precisar en profundidad sus
efectos. Dado lo controversial del tema y dada, igualmente, la innegable
posibilidad de que a partir de la publicación de la sentencia nacional comen-
tada se susciten variadas reclamaciones de daños derivadas del ejercicio
del derecho a informar que exploren los criterios diseminados en la senten-
cia comentada, ensayamos una sistematización de las principales premisas
detectadas en ella, para completarlas refiriéndonos por último a la sentencia
del Tribunal Constitucional Español en la cual se inspira:

En primer lugar afirma la sentencia la emisión de “conceptos negativos
o críticos, sobre ideas, pensamientos, juicios, sentencias, etc., sin seña-
lar en que consiste lo criticado” y “acuñar frases con lugares comu-
nes… sin exponer cuál es la actitud o la idea criticada, o aislando de un
concepto un sector y comentarlo, sin tomar en cuenta el todo donde se
insertó lo resaltado, lo que cambia el sentido de lo aislado…” constituye
una actitud “abusiva” de los medios, con lo cual esta suerte de respon-
sabilidad es enmarcada dentro del supuesto de “abuso de derecho”, el
cual parece resultar más apropiado, según señalamos anteriormente.
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En segundo lugar, cuando la noticia no se amolda a los principios señala-
dos, dice el fallo que “toda persona” puede actuar en nombre propio. Sin
embargo, ese concepto resulta ajeno a los principios que rigen la res-
ponsabilidad civil, según los cuales la acción respectiva es de carácter
individual, es decir, corresponde específicamente a la víctima.

Es posible, no obstante, que la sentencia haya considerado la posibilidad
de una suerte de “acción popular”, ajena a los supuestos de responsabi-
lidad civil que serviría para que “todo ciudadano” constriña a los medios
a ajustarse a los principios que ella esboza, aun cuando para los fines
relativos al tema de la responsabilidad civil baste aclarar que la hipótesis
comentada no sería aplicable.

En tercer lugar, dice la sentencia que cuando la dignidad del ciudadano: “el
desenvolvimiento de la personalidad, el honor, la reputación, la vida privada,
la intimidad, la presunción de inocencia y otros valores se ven vulnerados
por los medios de comunicación social”, nace para éste el derecho a la
rectificación y el derecho al cobro de los daños y perjuicios causados.

Ese principio tiene en la sentencia un factor que mitiga sus efectos,
puesto que la responsabilidad “puede” considerarse veraz si ha sido:
“supuestamente contrastada por el medio antes de su divulgación, aun-
que tenga errores o inexactitudes … y no puede exigirse a quien busca
la información, que va a beneficiar a las personas que tienen derecho a
ella, una meticulosidad y exactitud que choca con la rapidez sobre la
captura de la noticia, con la dificultad de comprobar la fiabilidad de la
fuente de la misma” .

El fallo deja al criterio del juez la determinación de los casos en los que
la noticia puede considerarse veraz pero es obvio que el juez debe, al
mismo tiempo, aplicar los principios rectores transcritos y no exigir a los
comunicadores sociales un comportamiento que choque con las limita-
ciones que les impone la necesidad de transmitirla rápidamente y las
dificultades que plantea la constatación de la fiabilidad de la fuente, en
medio de la premura del proceso.
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Por otra parte, si bien el derecho de réplica no excluye la posibilidad de
que se acuerde a la víctima autónomamente una compensación de los
daños producidos, debería obrar, igualmente, como un medio de mitigar
esos daños, puesto que su finalidad es tratar de restablecer la lesión
causada a la reputación de determinada persona ante la opinión pública
y esa contraopinión reestablecería en cierta medida el prestigio del afec-
tado. Al mismo tiempo, de no ejercer la víctima el derecho de réplica
podría estimarse que esa omisión opera como causa complementaria del
daño en una cierta medida y generar de esa manera el derecho a oponer
la compensación parcial de los daños causados.

En cuarto lugar afirma el fallo que: “los dislates periodísticos que aten-
ten contra el derecho de los demás y contra el artículo 58 constitucional
generan responsabilidades de los editores o de quienes los publican, al
no tener la víctima acceso a la fuente de la noticia que lo agravia”.

No entra la sentencia en consideraciones sobre el fundamento de esa
responsabilidad, ni la califica como un supuesto de “autoría”, al igual
que lo hace en el caso del ejercicio del derecho de expresar la opinión
en público que ya hemos comentado. En efecto, el fallo se limita a afirmar
que: “la comunicación (pública) comporta tanto en el comunicador como
en el director o editor del medio, las responsabilidades que indique la
ley…”. (Destacado nuestro). En este caso, las responsabilidades legales
serían las que puedan derivar, en términos generales del Código Civil, el
artículo 58 de la Constitución Nacional, del artículo 14 de la Ley Aproba-
toria sobre la Convención de Derechos Humanos (Pacto de San José) y
del citado artículo 9 de la Ley de Ejercicio del Periodismo.

Sin embargo, tratándose de un supuesto de “abuso de derecho” corres-
ponderá al Juez evaluar en qué casos puede estimarse que un editor ha
transgredido los lindes establecidos por la Ley, para incidir negativa-
mente en los dominios morales de su prójimo. En ese sentido la senten-
cia comentada excluye, en cierta forma como hemos visto, la eventual
responsabilidad del autor del reportaje y al medio cuando establece que:
“no puede exigirse a quien busca la información, que va a beneficiar a
las personas que tienen derecho a ella, una meticulosidad y exactitud
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que choca con la rapidez sobre la captura de la noticia, con la dificultad
de comprobar la fiabilidad de la fuente de la misma”. Ahora bien, si tal
principio aplica para el reportero que persigue la noticia, su aplicación al
editor parece tanto más evidente, si se piensa que, respecto de éste, el
control del origen y confiabilidad de toda la variada y rápida información
que procesa el medio que dirige es poco menos que imposible.

Una vez comentados los aspectos fundamentales de la decisión dictada
por nuestra Sala de Constitucional, añadimos algunos aspectos conteni-
dos en el referido fallo del Tribunal Español que, confiamos, contribuirán
a la formación de los criterios que darían lugar a la eventual responsabi-
lidad civil por ejercicio abusivo del derecho a informar. En efecto:

Hemos visto que, según el fallo español, el “Diario 16” reseñó el acci-
dente en términos que, en criterio de la Sala, invaden aspectos reserva-
dos de la vida privada y “más íntima” del piloto, “que en absoluto tienen
la más mínima conexión con el hecho de la información, tanto más cuan-
to que se trata de una persona fallecida, cuya memoria, de acuerdo con
el sentimiento social prevalente, merece el mayor respeto”.

La sentencia establece además que la injuriosa publicación genera res-
ponsabilidad “solidaria” para el reportero, el medio de comunicación y su
director. Sin embargo, en el mismo fallo se aclara que la solidaridad pro-
nunciada, (a diferencia de lo que ocurre en Venezuela), es resultado de la
aplicación de norma expresa y, concretamente, de lo previsto por el: “ar-
tículo 65.2 de la Ley de Prensa e Imprenta, de 18 de marzo de 1996”.

Los valiosos principios filosóficos fundamentales que transcribimos de
inmediato, establecidos por la sentencia del Tribunal Constitucional Es-
pañol en lo concerniente a los límites del derecho de información, servi-
rán igualmente de guía en el planteamiento y decisión de los eventuales
casos judiciales que se planteen en Venezuela sobre el tema:

Según reiterada doctrina constitucional, las libertades del
artículo 20 de la Constitución no sólo son derechos funda-
mentales de cada ciudadano, sino también condición de
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existencia de la opinión pública libre, indisolublemente
unida al pluralismo político, que es un valor fundamental
y requisito de funcionamiento del Estado democrático. Esta
excepcional trascendencia otorga a las expresadas liber-
tades un valor de derecho prevalente sobre los derechos
de la personalidad garantizados por el artículo 18.1 de la
Constitución, en los que no concurre esa dimensión de
garantía de la opinión pública libre y del principio de le-
gitimidad democrática…Tal valor preferente, sin embargo,
no puede configurarse como absoluto, solamente puede
legitimar las informaciones que impliquen una intromisión
en otros derechos fundamentales cuando tales informacio-
nes guarden congruencia con esa finalidad, es decir, cuan-
do resulten relevantes para la formación de la opinión
pública sobre asuntos de interés general y no lleven la in-
tromisión en la intimidad o el honor de otros más allá de lo
necesario para alcanzar esa finalidad .

Después de transcribir los conceptos emitidos por el diario español, el
Tribunal Constitucional estimó procedente la demanda, con manifiesta
razón a nuestro juicio.

Si hacemos una síntesis apretada de los principios en materia de respon-
sabilidad civil a la que pueda dar origen la información proveída por los
medios de comunicación, concluiremos, en primer lugar, que el derecho
a ser informado prevalece, sobre los derechos de la personalidad “en
los que no concurre esa dimensión de garantía de la opinión pública libre
y del principio de legitimidad democrática…”, aun cuando se trata de
una preferencia relativa, cuyo ejercicio generaría efectivamente res-
ponsabilidad civil: a) si la noticia lesiona la reputación de la víctima y no
ha sido contrastada con su fuente. En efecto, si tal contrastación ocurre,
la información se considera veraz, aunque contenga: “errores o inexac-
titudes”, a cuyo fin la necesaria agilidad en la captura de la noticia priva
sobre la “fiabilidad de la fuente de la misma”; b) en caso de que la
noticia invada la “vida íntima” del afectado y no guarde congruencia con



TRES TENDENCIAS NACIONALES EN MATERIA DE... 551

los aspectos de interés general necesarios para la formación de la opinión
pública sobre la materia; y c) cuando la información u opinión utilicen
expresiones que resulten lesivas al honor o reputación de la persona.

4. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Conforme al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil:

Parágrafo Único: Las partes y los terceros que actúen en
el proceso con temeridad o mala fe, son responsables por
los daños y perjuicios que causaren… Se presume, salvo
prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado
de mala fe: 1º Cuando deduzcan en el proceso pretensio-
nes o defensas, principales o incidentales, manifiestamen-
te infundadas; 2º Maliciosamente alteren u omitan hechos
esenciales a la causa; 3º Obstaculicen de una manera os-
tensible y reiterada el desenvolvimiento del proceso.

Se trata obviamente de una norma de carácter sustantivo, generadora
de una responsabilidad especial que el legislador decidió incorporar a
nuestra ley adjetiva, siguiendo las vertientes generales trazadas, en pri-
mer lugar, por el Código Procesal italiano de 1940 y, posteriormente, en
Argentina y en Colombia.

En efecto, el artículo 96 del Código italiano de 1940 establece:

Si resulta que la parte vencida ha actuado o resistido en jui-
cio con mala fe o culpa grave, a instancia de parte, la conde-
nará, no sólo a las costas, sino también al resarcimiento de
los daños, que liquida aún de oficio en la sentencia.

El Código de Procedimiento Civil colombiano coincide sustancialmente
con el nuestro, aun cuando incorpora dos hipótesis de responsabilidad
omitidas expresamente en este último. En efecto, el artículo 74 de ese
Código considera que ha habido temeridad o mala fe, también:
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“3. cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines clara-
mente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 4. cuando se
obstruya la práctica de pruebas”.

A pesar de la sistemática escogida por el legislador para la consagra-
ción de la hipótesis de responsabilidad por culpa actuada en el proceso
civil, su interpretación ha de hacerse en todo supuesto de duda que pla-
tee el texto expreso de la norma, bajo el amparo de los principios gene-
rales que establece el Código Civil en materia de responsabilidad
extracontractual y de indemnización de daños y perjuicios.

En efecto, la responsabilidad generada en el proceso se enmarca en el
concepto de hecho ilícito previsto en el artículo 1.185 del Código Civil,
puesto que la misma nace en el supuesto de que el litigante incurra en
“temeridad o mala fe”, es decir, en supuestos de “culpa”.

A diferencia de lo que ocurre en el caso del artículo 1.185 ejusdem, el
artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, define concretamente
las conductas constitutivas de temeridad o de mala fe.

Debe presumirse la existencia de la temeridad, dice la norma, cuando
las defensas interpuestas son “manifiestamente infundadas” y debe pre-
sumirse la mala fe, en los casos de alteración u omisión maliciosa de
hechos “esenciales” a la causa o en los casos de obstaculización “osten-
sible y reiterada” del proceso.

El sistema escogido por el Código de Procedimiento venezolano, al se-
guir al colombiano, es definido por Jorge Flores Gacharna 7 en los si-
guientes términos:

La mayoría de los Códigos de Procedimiento reserva al
Juez que conoce del proceso el derecho-deber de deter-
minar los alcances de la malicia, de la temeridad en el
proceso, pero algunas legislaciones, entre ellas la nues-
tra, se han inclinado por precisar las pautas objetivas de
tal inconducta.
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Tanto la calificación de la falta de fundamento de la defensa interpues-
ta, como la de los supuestos en los que se estime que la causa ha sido
obstaculizada en forma “ostensible y reiterada” son hechos cuya apre-
ciación corresponderá necesariamente al juez. Sin embargo, al igual que
ocurre cuando toca a éste calificar si una conducta es negligente o im-
prudente, tendrá que apelar referencialmente al patrón de conducta del
“buen padre de familia”, en este caso al ejemplo del litigante que, sin
perjuicio de su capacidad para defender con eficiencia la causa en la
que cree, resulte siempre probo y veraz.

Si concurren los supuestos de hecho definitorios de la “temeridad o mala
fe”, tal como los concibe el artículo 170 ejusdem, la carga de la prueba
se invierte, es decir, se presume que el autor del hecho dañoso ha incu-
rrido en culpa. Sin embargo, de ese supuesto debe excluirse la hipótesis
prevista en el ordinal 2º de la norma, en vista de que ésta requiere que la
parte “maliciosamente” altere u oculte hechos esenciales. Se trata de
un supuesto tautológico, porque la norma dice que hay “mala fe” cuando
se actúa “maliciosamente” al alterar u ocultar hechos esenciales.

En todo caso, en el supuesto previsto por el citado ordinal 2º sería necesa-
rio que se demuestre la “mala fe”, puesto que la buena fe ha de presumir-
se, al igual que la inocencia, conforme a los principios que consagran el
artículo 789 del Código Civil y 49 ordinal 2º de la Constitución Nacional.
En definitiva, la víctima que invoque alteración u ocultamiento de hechos
esenciales deberá probar la mala fe, tal como ocurriría en los casos del
hecho ilícito clásico previsto en el artículo 1.185 del Código Civil.

Es necesario plantearse si la víctima de una conducta temeraria o de
mala fe en el proceso puede reclamar la responsabilidad civil por daños,
aún en los casos en los que el hecho dañoso no encuadre dentro de los
supuestos específicos previstos en los tres ordinales que contiene el ar-
tículo 170 del Código de Procedimiento Civil. La respuesta debe ser
afirmativa, puesto que la ocurrencia de los supuestos específicos que
regulan los tres ordinales insertos en la norma simplemente crea la pre-
sunción de “temeridad o mala fe”, con la sola salvedad que hemos he-
cho en los dos párrafos inmediatamente precedentes, pero la premisa
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general que establece la norma, respaldada por los principios que esta-
blece el artículo 1.185 del Código Civil permite concluir que no son esas
las únicas posibilidades concebibles para que se impute ilicitud a la parte
y se reclame el pago de daños y perjuicios. En efecto:

El parágrafo único del citado artículo hace nacer la responsabilidad por
los daños y perjuicios causados, cada vez que las partes y los terceros
“actúen en el proceso con temeridad o mala fe” y pasa entonces a
definir los supuestos concretos en los cuales la culpa de la parte debe
“presumirse”. En consecuencia, si el autor del daño incurre en supuestos
de temeridad o mala fe que no estén incluidos en la enumeración de hipó-
tesis que regulan los tres ordinales referidos, la víctima tendrá el derecho
de exigir el pago de la compensación de daños pertinentes. En ese su-
puesto apelará necesariamente para fundamentar su querella al artículo
1.185 del Código de Procedimiento Civil en respaldo de la norma conteni-
da en la ley adjetiva, así como a los principios generales que regulan la
materia de la responsabilidad civil, y se verá forzada a demostrar la culpa
que atribuye al demandado para hacer próspera su pretensión.

La redacción de la norma parece excluir la responsabilidad de la parte
en los casos en los que incurre en culpa “levísima”, tal como ocurre
cuando se trata de un hecho ilícito en sentido genérico, puesto que las
exigencias concretas de “temeridad y de mala fe” son nociones de cul-
pa que claramente trascienden los supuestos de culpa levísima.

Tratándose de supuestos de hecho ilícito, los daños tendrán que ser con-
secuencia “inmediata y directa” del hecho dañoso, según exige el ar-
tículo 1.275 del Código Civil, pero no se condicionan al requisito de la
“previsibilidad” del daño, como ocurre cuando la reclamación se funda-
menta en un contrato, ya que se trata de una responsabilidad de natura-
leza extracontractual.

El daño causado debe repararse integralmente, compensando la pérdida
sufrida y la utilidad de que se haya privado a la víctima, según el tenor
del artículo 1.273 ejusdem.
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En principio, los gastos y los honorarios causados a la parte gananciosa
en un proceso deben serle compensados, tal como ordena el artículo 274
del Código de Procedimiento Civil. Se trata evidentemente de resarcir
daños y perjuicios, desde la perspectiva del derecho civil y de pago de
“costas”, concebidas como un “efecto” del proceso, para la ley adjetiva.

Los principios subyacentes en materia de determinación del monto de
las “costas” que ha de pagar la parte perdidosa en el proceso civil son,
en principio, los mismos que rigen la determinación de los daños en ma-
teria de responsabilidad civil. En efecto, los gastos realizados en el cur-
so del proceso son liquidados a los fines de su pago y los honorarios que
corresponda pagar a los honorarios de los abogados de la parte ganan-
ciosa, limitados a un treinta por ciento (30%) del “valor de lo litigado”
(artículo 286 del Código de Procedimiento Civil), son sometidos a “reta-
sa” para determinar su verdadero valor. De esa manera el “daño” cau-
sado tiende a ser resarcido en su integridad, sin perjuicio de que en los
casos en los que aplique el artículo 170 del Código de Procedimiento
Civil, cabe como veremos una modalidad de resarcimiento que excede
las limitaciones que impone la ley adjetiva.

De incurrir la parte en supuestos de “temeridad o mala fe” entonces el
daño demostrado tendría que ser reparado igualmente en su integridad.
Bajo esta premisa, nuevamente, los principios generales de responsabi-
lidad civil en materia de compensación del daño son aplicables y, en
consecuencia, no operaría la limitación del treinta por ciento (30%) del
valor de lo litigado que establece la ley procesal. En efecto, una causa
en la que las defensas infundadas se multipliquen o una causa que se
obstaculice innecesariamente por largos períodos de tiempo exigen una
dedicación fuera de lo normal de parte de los profesionales del derecho
que representen a la parte, la cual probablemente se verá obligada a
compensarlos con sumas que rebasen la mencionada limitación del treinta
por ciento (30%) ya que ésta sólo opera respecto del adversario y no
entre mandante y mandatario.
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Si se plantea entonces un cobro excedentario de honorarios éste deberá
ser comprobado a través de los medios ordinarios, en este caso a través
de una prueba de experticia que cuantifique el valor del trabajo realizado.

En el sentido expresado opina igualmente Osvaldo A. Gozaíni10 de la
siguiente manera:

Pero estos gastos (costos y costas) tienen una cuantifica-
ción precisa y norma especial que sanciona su pago: la con-
dena en costas. Sin embargo, los perjuicios que se pueden
llegar a padecer en el penoso tránsito que supone el proce-
dimiento, van más allá de los objetivamente cuantificados…

La hipótesis prevista en el ordinal 2º del artículo 170 del Código de Proce-
dimiento Civil merece otra vez una consideración especial ya que, la alte-
ración o ocultación maliciosa de hechos esenciales a la causa podría dar
lugar a una reclamación por daños y perjuicios, aun en la hipótesis de que
la parte reclamante hubiese resultado perdidosa en el juicio. En efecto, si
se trata de un elemento cuya influencia en lo decidido hubiese sido deter-
minante, el cual no ingresa en los autos en el curso del juicio a causa de la
“malicia” de la otra parte, entonces, el daño sería justamente el ocasiona-
do por haber perdido la demanda propuesta y es concebible que la com-
pensación sea, en ese caso, la reposición de la situación patrimonial de la
que habría gozado la víctima de haber triunfado en su pretensión.

El supuesto que comentamos es perfectamente concebible desde el punto
de vista de la responsabilidad civil, aun cuando es manifiesto que plan-
tea dos dificultades que nos limitamos a enunciar, por rebasar los límites
de este trabajo. Referimos, en primer lugar, a que el daño únicamente
sería indemnizable si la víctima logra demostrar que su causa directa e
inmediata se encuentra en el ocultamiento o alteración de un determina-
do hecho, a pesar de que los complejos vericuetos que dibujan nuestros
procesos civiles hacen casi imposible ese discernimiento en la mayoría

10 La conducta en el proceso. Librería Editoria Platense S.R.L. p. 110.



TRES TENDENCIAS NACIONALES EN MATERIA DE... 557

de los casos. La segunda dificultad potencial se encontraría en el hecho
de que podría estimarse que la pretensión de la víctima atenta contra el
principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, aun cuando se trataría de un
argumento discutible, puesto que la causa petendi del nuevo juicio sería
el ilícito procesal en el que habría incurrido la parte. No se trataría enton-
ces de desconocer la cosa juzgada, sino de obtener la compensación de
un daño provocado por un hecho ilícito cometido con ocasión del proceso.
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3. Las costas marinas en el Derecho venezolano.
4. Regulación de los inmuebles ubicados en las zonas costeras y

áreas adyacentes.
5. Conflicto entre la Ley de Zonas Costeras y la Ley Orgánica

del Ambiente.

El 7 de noviembre de 2001, fue publicada la Gaceta Oficial N° 37.319
que contiene el Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Costeras (Ley de
Zonas Costeras) del 27 de septiembre de 2001. Dicha normativa derogó
la Ley de Conservación y Saneamiento de Playas del 23 de mayo de
2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.976 del 20 de junio de 2000,
así como el Decreto N° 623, de fecha 7 de diciembre de 1989, publicado
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.158 Extraordi-
nario de fecha 25 de enero de 1990. Posteriormente, el 19 de diciembre
de 2001, fue publicada en la Gaceta Oficial número 37.349 una reim-
presión por “error material” de la referida Ley de Zonas Costeras, la
cual, desde nuestro punto de vista, más que una reimpresión por error
material la misma representa una modificación sustancia o, en cualquier
caso, una aclaratoria de fondo de gran relevancia, en virtud de que al
texto del artículo 9º, el cual establece como del dominio público la franja
terrestre que se extiende 80 metros desde la línea de marea más alta, la
reimpresión de la Ley incorporó la excepción de que no serán afectados
aquellos derechos legalmente adquiridos por los particulares.

A través del presente artículo, analizaremos la afectación al dominio
público a que se refiere el Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Coste-
ras (Ley de Zonas Costeras) antes referido, así como a la excepción en
cuanto a que no serán afectados los derechos legalmente adquiridos por
particulares. Asimismo, especificaremos lo relativo a las concesiones y
autorizaciones a que la ley en estudio se refiere, concluyendo así con la
contradicción que existe entre esta nueva la Ley de Zonas Costeras y la
Ley Orgánica del Ambiente.
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1. ANÁLISIS GENERAL DE LA NORMA CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 9º DE LA LEY DE ZONAS COSTERAS

El artículo 9º de la nueva Ley de Zonas Costeras del 7 de noviembre de
2001, establecía:

Artículo 9º. Son del dominio público de la República, todo
el espacio acuático adyacente a las zonas costeras y la
franja terrestre comprendida desde la línea de más alta
marea hasta una distancia no menor de ochenta metros (80
m), medidos perpendicularmente desde la proyección ver-
tical de esa línea, hacia tierra, en el caso de las costas
marinas. En los lagos y ríos, la franja terrestre sobre la
cual se ejerce el dominio público, la determinará la ley y
la desarrollará el Plan de Ordenación y Gestión Integrada
de las Zonas Costeras y en ningún caso será menor de
ochenta metros (80 m). (…)

Por su parte, la “reimpresión por error material” de la Ley de Zonas
Costeras antes referida incluyó lo subrayado a continuación:

Artículo 9º. Son del dominio público de la República, sin
perjuicio de los derechos legalmente adquiridos por los
particulares, todo el espacio acuático adyacente a las zo-
nas costeras y la franja terrestre comprendida desde la
línea de más alta marea hasta una distancia no menor de
ochenta metros (80m), medidos perpendicularmente desde
la proyección vertical de esa línea, hacia tierra, en el caso
de las costas marinas. En los lagos y ríos, la franja terres-
tre sobre la cual se ejerce el dominio público, la determi-
nará la ley y la desarrollará el Plan de Ordenación y
Gestión Integrada de las Zonas Costeras y en ningún caso
será menor de ochenta metros (80 m).

Es de notar que la redacción del artículo 9º, antes de su reimpresión del
19 de diciembre de 2001, representaba una inminente violación de los
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artículos 115 y 116 de la Constitución, los cuales consagran el derecho a
la propiedad. Ello, ya que al haber declarado como del dominio público
un espacio adyacente a las zonas costeras, transformaba en bienes ex-
tra comercium, es decir, que no pueden ser objeto de propiedad, a todos
los bienes inmuebles situados en tales superficies. Lo que implicaba,
entonces, que los propietarios de dichos bienes, desde la entrada en vi-
gencia de dicha ley, quedaban indiscriminadamente imposibilitados para
realizar cualquier acto de disposición de los referidos bienes.

Dicha franja terrestre, que pasó a ser del dominio público, sin perjuicio
de los derechos adquiridos por los particulares, comprende los ecosiste-
mas y elementos geomorfológicos, tales como arrecifes coralinos, pra-
deras de fanerógamas marinas, manglares, estuarios, deltas, lagunas
costeras, humedales costeros, salinas, playas, dunas, restingas, acantila-
dos, costas rocosas, ensenadas, cabos, puntas y los terrenos ganados al
mar, tal como lo señala el segundo párrafo del artículo 9º de la Ley en
comento. Dicha norma, sin embargo, condiciona la determinación de la
zona afectada al dominio público a los límites que, en tal sentido, se
establecerán en una normativa reglamentaria denominada “Plan de Or-
denación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras”. Textualmente, la
norma indicada señala:

Formarán parte del dominio público de las Zonas Costeras,
en los límites que se fijen en el Plan de Ordenación y Ges-
tión Integrada de las Zonas Costeras, los ecosistemas y ele-
mentos geomorfológicos, tales como arrecifes coralinos,
praderas de fanerógamas marinas, manglares, estuarios,
deltas, lagunas costeras, humedales costeros, salinas, pla-
yas, dunas, restingas, acantilados, costas rocosas, ensena-
das, cabos, puntas y los terrenos ganados al mar. En los
lagos y ríos, los ecosistemas y elementos geomorfológicos
que forman parte del dominio público de las zonas costeras,
los determinará la ley y los desarrollará en el Plan de Orde-
nación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras.
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2. DEFINICIÓN DE DOMINIO PÚBLICO

Con el objeto de determinar el sentido y alcance jurídico de la norma en
referencia, es primordial entender qué se entiende por dominio público.
Es de notar, que dicho concepto no ha sido definido en forma específica
por la legislación, y la doctrina no es uniforme en cuanto a su definición,
al menos en todos sus aspectos. En todo caso, es necesario resaltar de
entrada que descartamos la posibilidad de que la determinación de lo
que es o no parte del dominio público escape, en alguna forma, de los
designios humanos, aun en contra de lo que, como podrá apreciarse más
adelante, ha sostenido la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte
Suprema de Justicia.1 En este sentido, compartimos plenamente el crite-
rio expuesto con insuperable claridad y contundencia por Ruiz Ojeda:

Lo primero que nos parece claro es que el así llamado, con
expresión de pretensiones auténticamente metafísicas, do-
minio público natural es insostenible como tal categoría. En
primer lugar porque ni la Administración pública existe por
naturaleza ni ésta le atribuye –de la misma manera que le
da alas a los pájaros– la propiedad de ciertos bienes; am-
bas –la existencia de la Administración y la atribución de la
propiedad– son producto de expresas determinaciones del
hombre plasmadas en textos legislativos”.2

Entre las lagunas de capital importancia que se presentan en relación
con el régimen de la demanialidad, nos encontramos que existe, por una
parte, el criterio de que el contenido del vínculo jurídico que existe entre
el dominio público y sus titulares, representa un derecho idéntico al de-
recho de propiedad, sólo que atribuido a la República, los estados y los

1 En sentencia de fecha 13 de agosto de 1964, caso: C.A. Corporación de Tierras de Falcón vs
Miguel Maestre y otros, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
27.584, de 4 de noviembre de 1964.
2 Alberto Ruiz Ojeda. Dominio Público y Financiación Privada de Infraestructuras y
Equipamientos. Madrid, 1999, p. 23.



564  ROMERO MENDOZA ALFREDO / PAZ YANASTACIO  FRANCISCO

municipios.3 Obra a favor de tal postura, la interpretación concordada
de los artículos 525, 538 y 539 del Código Civil,4 de acuerdo con la cual
puede entenderse que los bienes del dominio público son objeto de pro-
piedad pública. A esto se opone el criterio según el cual el dominio públi-
co no implica un derecho de propiedad que ejercen las personas públicas
sobre determinados bienes calificados como de utilidad pública, sino,
más bien, el dominio público lo que otorga es un derecho de soberanía
que se encuentra protegido por las potestades de policía administrativa.5

Ahora bien, debe añadirse a dichas posiciones doctrinales una distinta
según la cual los bienes del dominio público están enmarcados dentro de
un régimen jurídico sui generis que no respondería ni a las característi-
cas del derecho de propiedad ni a un derecho de vigilancia o de policía
exclusivamente. Dicha posición doctrinal sustenta su validez en la inco-
merciabilidad de tales bienes, lo que impide que se hable de un derecho
de propiedad sobre los bienes del dominio público, en los términos esta-
blecidos por el ordenamiento jurídico venezolano. Este criterio se funda-
menta, en que al no existir la posibilidad de “...usar, gozar y disponer...”
de los bienes del dominio público “...de manera exclusiva...”, como es-
tablece el artículo 545 del Código Civil, tales bienes no son cosas sus-
ceptibles de ser propiedad de persona alguna, ni siquiera de una persona
pública en representación de la colectividad. En tal sentido, se considera
que los bienes del dominio público o de derecho soberano (sovereign
rights) vienen a ser bienes de utilidad general que pertenecen a la co-
lectividad en forma amplia. Al respecto, Del Guayo señala que “el domi-
nio público, sovereign rights o como se le quiera llamar, no son más que
fórmulas para expresar resumidamente, con la necesaria economía que
todo lenguaje proporciona, la atribución a las autoridades públicas de

3 O, también, a los demás establecimientos públicos, de acuerdo con el criterio expuesto por
Gert Kumerow. Compendio de Bienes y Derechos Reales. Ediciones Magon, Caracas, 1980,
p. 60.
4 V. Eloy Lares Martínez. Manual de Derecho Administrativo. Caracas, 1992, p. 705.
5 Ver criterio de Ducroq y Berthelemy en Enrique Sayagués Laso. Tratado de Derecho
Administrativo. Tomo II. Montevideo, 1959, pp. 256-258. Eloy Lares Martínez, ob.cit. pp.
695-696.
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una potestad reguladora plasmada en el poder para el otorgamiento de
licencias de uso, ocupación y explotación”. Según dicho autor, el domi-
nio público representa una técnica “para la explotación racional de los
recursos, un modo de proveer a su ordenada gestión, una manera de dar
cumplimiento a la igualdad en el acceso a la riqueza de las naciones o un
sistema de regular el uso de recursos escasos y valiosos”.6

Aún en el caso de los llamados bienes del dominio público de uso priva-
do, que vienen a ser aquellos bienes del dominio público no sujetos al uso
de la colectividad sino de un órgano o entidad administrativa, como es el
caso de los bienes del dominio público militar (tal como lo señala el pro-
fesor Aguilar Gorrondona),7 no obstante la existencia de la posibilidad
de que se configuren los atributos de uso y goce exclusivos de dichos
bienes, la imposibilidad de disponer de ellos bloquea que el derecho que
se ejerce sobre tales bienes pueda compararse al derecho de propiedad.

Más aún, el derecho que poseen las personas públicas sobre los bienes
del dominio público que les corresponden, contiene atributos que exce-
den el uso y goce, en los casos en que es posible, existiendo el deber de
velar por la conservación de dichos bienes en la forma en que sostiene
la segunda de las posturas que sobre este particular han sido expuestas.
En este sentido cabe resaltar que Ruiz-Ojeda establece un criterio dis-
tinto al señalar que en relación con los bienes del dominio público la
Administración no posee un derecho de propiedad, sino que actúa como
fiduciario o titular a favor de otros. Sobre este particular el referido
autor expresa lo siguiente:

La principal precariedad del dominio es la que hace rela-
ción a la titularidad que la administración ostenta sobre
él. En torno a esto se ha desatado de nuevo en Francia
una polémica verdaderamente encendida, pero, en nuestra
opinión, (...) continuar el debate en esos términos equival-

6 Alberto Ruiz Ojeda, ob.cit., pp. 32-33.
7 José Luis Aguilar Gorrondona. Derecho Civil II. Cuaderno Nº 1. Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas, 1986-87, p. 80.
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dría a colocarlo al nivel de la discusión sobre el sexo de
los ángeles.8

Ahora bien, la mayoría de los criterios que se han pronunciado sobre la
materia9 convergen en que los bienes del dominio público son inaliena-
bles, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, no sujetos a gra-
vámenes o cargas, y deben ser utilizados conforme a su afectación (ya
sean de uso público o de uso privado), y están sujetos a la tutela especial
del derecho del ente público al cual se encuentran afectados, cuya con-
secuencia básica es la exclusión de dichos bienes de la posibilidad de
comerciar con ellos, y sólo quedarían sujetos a la potestad de la Admi-
nistración de otorgar concesiones y autorizaciones de conformidad con
la ley.10 De manera que, independientemente de que el derecho del ente
público a cuya demanialidad pertenecen los bienes sea un auténtico de-
recho de propiedad y no un derecho de guarda o superintendencia deri-
vado de la soberanía o similar al atribuido por el carácter de fiduciario,
el efecto fundamental de la incorporación de un bien al dominio público
es el cese de su condición como bien intra comercium (comerciable)
para pasar a ser un bien extra comercium (fuera del comercio).

Tal consecuencia es crucial para determinar la incidencia de la declara-
toria de las zonas costeras a que hace referencia el encabezamiento del
artículo 9º del Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Costeras como
bienes del dominio público. Más allá de los vicios de inconstitucionalidad
que la norma en referencia contenía antes de su reimpresión del 19 de
diciembre de 2001, con la cual se dejaron a salvo los derechos adquiri-
dos por los particulares, semejante afectación colocaba a los bienes de
propiedad privada que estaban situados en los espacios indicados por el
artículo en referencia, en una situación de completa incomerciabilidad.

8 Ob. cit., p. 24.
9 Con la interesante excepción del criterio –en cierta forma compartido por los autores–
esgrimido por Ruiz-Ojeda quien critica la incomerciabilidad de los bienes del dominio públi-
co. V. Ruiz-Ojeda, ob.cit., n. 4.
10 José Luis Aguilar Gorrondona, ob.cit., pp. 78-80. Enrique Sayagués Laso, ob.cit., pp. 263-
272. Eloy Lares Martínez, ob.cit., pp. 716-717.
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Es decir, la redacción original del artículo comentado conllevaba, para
los particulares titulares del derecho de propiedad o de cualquier dere-
cho asociado a dicha titularidad, así como derechos de uso, la pérdida de
dichos derechos. Precisamente, el establecimiento de la demanialidad
de dichos bienes, implica la imposibilidad de ejercer sobre los mismos,
con el carácter de exclusividad otorgado por el ordenamiento jurídico,
los distintos atributos de la propiedad, como lo son el uso, goce y dispo-
sición de dichos bienes.

En fin, un bien que es del dominio público pierde todo valor comercial al
ser excluido del mercado. Por ello, lo establecido en el artículo 9º de la
Ley de Zonas Costeras, antes de su “reimpresión” publicada el 19 de
diciembre de 2001, configuraba una flagrante violación de los preceptos
constitucionales, por constituirse el contenido del encabezamiento del
artículo 9º del Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Costeras en una
expropiación inconstitucional o ilegítima de los bienes que se encuentran
situados dentro de las franjas terrestres con una extensión mínima de 80
metros de ancho, afectadas al dominio público de la República en los
bordes marinos, fluviales y lacustres.

La violación constitucional a que nos referimos, no se relaciona con que
el derecho de propiedad sea absoluto, ya que, precisamente, la propia
Constitución vigente, al igual que lo establecía la Constitución de 1961,
establece los procedimientos y condiciones que permiten la restricción y
la limitación del derecho de propiedad. Específicamente, el artículo 115
de la Constitución, además de definir el derecho de propiedad, dispone
la posibilidad de expropiar bienes de los particulares en forma limitada.
En tal sentido, la norma citada señala:

Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda
persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición
de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contri-
buciones, restricciones y obligaciones que establezca la
ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo
por causa de utilidad pública o interés social, mediante
sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización,
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podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase
de bienes.

Tal como se observa de las normas transcritas, el derecho de propiedad,
a pesar de establecerse como derecho constitucional, no es absoluto
como quiera que, además de cumplir con una función social, puede de-
caer por potestad del Estado siempre y cuando se cumplan las condicio-
nes que establece el propio Texto Fundamental. En ese sentido, en
sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena,11 ratificada
por sentencia Nº 952 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia,12 se ha sostenido que el derecho de propiedad, a pesar de estar
reconocido en la Constitución y protegido por garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, “se trata de un derecho constitucional que tiene
como límites, por una parte, obviamente, el ‘derecho de los demás’ y,
por otra parte, la que imponga el legislador en virtud del interés público
o social. Ahora bien, la limitación que a tal derecho se imponga no pue-
de suponer una afectación tal que implique una absorción de sus facul-
tades al punto de eliminarlo. Siendo ello así, no se estaría garantizando
en modo alguno dicho derecho, sino que se estaría atentando directa-
mente contra su existencia. Es decir, el derecho de propiedad puede ser
limitado en la mayoría de sus atributos, pero ello no puede pasar del
límite en virtud del cual se considere inexistente. Existe un núcleo cen-
tral de dicho derecho que no es susceptible de ser afectado por el legis-
lador (…). En todo caso, debe advertirse que el legislador no tiene una
posibilidad ilimitada para establecer tales contribuciones, restricciones y
obligaciones, ya que al estar garantizado el derecho de propiedad, siem-
pre deberá respetar ese núcleo central que de resultar afectado, supone
entonces la no garantía del mismo”.

Observamos, entonces, del artículo 115 de la Constitución antes trascri-
to, que el Estado tiene la potestad de expropiar bienes, pero condiciona-
do a lo siguiente: 1. Debe existir una ley que así lo establezca

11 Caso: Eliseo Sarmiento de fecha 13 de abril de 1999.
12 Caso: Biotech Laboratorios C.A. de fecha 9 de agosto de 2000.
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expresamente. 2. Debe existir una causa de utilidad pública o interés
social que justifique la decisión. 3. Debe producirse una sentencia firme
que se pronuncie a favor de la decisión de expropiar. 4. Debe pagarse
oportunamente al propietario por la expropiación una justa indemniza-
ción. Observamos, pues, que así como el Estado, por razones de utilidad
pública, puede expropiar bienes de los particulares, ello no implica que la
expropiación proceda en forma libre y no sujeta a un control. Esto por-
que si bien es cierto que, por una parte, existe una prevalencia del inte-
rés general sobre el interés particular, al permitir la Carta Magna que
por razones de interés general (utilidad pública e interés social) se pue-
da restringir la propiedad de un particular, por otra parte, se garantiza el
respeto del derecho de propiedad de los particulares al prever que para
expropiar un bien, por razones de utilidad pública o interés social, el
particular, titular del derecho de propiedad afectado, debe ser indemni-
zado en forma oportuna y justa. En tal sentido, más que una prevalencia
entre el interés social sobre el particular lo que debe existir es un balan-
ce entre estos dos intereses interconectados en un punto central repre-
sentado, precisamente, por la existencia del derecho de propiedad.

Asimismo, puede restringirse la propiedad mediante la confiscación en
la forma que lo establece el artículo 116 de la Constitución en los si-
guientes términos:

Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán confiscacio-
nes de bienes sino en los casos permitidos por esta Consti-
tución. Por vía de excepción podrán ser objeto de
confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de per-
sonas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, res-
ponsables de delitos cometidos contra el patrimonio
público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilíci-
tamente al amparo del Poder Público y los bienes prove-
nientes de las actividades comerciales, financieras o
cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustan-
cias psicotrópicas y estupefacientes.
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Sin embargo, esa forma de apropiación impuesta por parte del Estado
de un bien particular, no procede sino en la forma y en los casos que
específica y taxativamente lo establece la Constitución. En tal sentido,
se desprende del artículo 116 antes trascrito que la confiscación proce-
de sólo cuando exista sentencia firme que así lo decida, y siempre y
cuando se trate de bienes de particulares: 1. Que sean responsables de
delitos cometidos contra el patrimonio público. 2. Que se hayan enrique-
cido ilícitamente al amparo del Poder Público; y 3. Que provengan de
actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al
tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Observamos, entonces, que todo acto del poder público que implique la
restricción del derecho de propiedad sin que se cumplan con las condi-
ciones establecidas en la Constitución resulta inconstitucional. Por ello
es que considerábamos inconstitucional la norma contenida en el artícu-
lo 9º de la Ley de Zonas Costeras del 7 de noviembre de 2001, antes de
su reimpresión del 19 de diciembre del mismo año, en virtud de que
declaraba como del dominio público toda la franja terrestre que allí se
indica, y en tal sentido restringía en forma absoluta la propiedad sobre
los inmuebles ubicados dentro de dicha área. Dicha declaratoria no pue-
de siquiera considerarse como una expropiación o confiscación en los
términos del derecho venezolano, ya que, como se indicó previamente,
la expropiación y la confiscación sólo serán procedentes cuando se cum-
plan las condiciones específicas de la norma constitucional. Es decir, en
nuestro derecho, para que una expropiación o una confiscación puedan
considerarse como tal, deben cumplir con los requerimientos de ley. En
tal sentido, la violación o restricción del derecho de propiedad que esta-
blecía el artículo 9º de la Ley de Zonas Costeras, antes de su reimpre-
sión, conformaba simplemente una violación constitucional al derecho
de propiedad, en virtud de que dicha norma despojaba a los particulares
de su derecho de propiedad en forma arbitraria sin cumplir con los míni-
mos extremos para definirse como una confiscación o expropiación.

Ahora bien, tal como se señaló anteriormente, el 19 de diciembre de
2001, se publicó una reimpresión por error material de la Ley de Zonas
Costeras mediante la cual se incluyó la frase “sin perjuicio de los dere-
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chos adquiridos por los particulares”, con el objeto de dejar a salvo los
derechos adquiridos por particulares sobre los bienes que se encuentren
dentro de la franja de “zonas costeras” que la disposición afectó al do-
minio público. En tal sentido, los particulares que posean bienes inmue-
bles dentro de la franja de zonas costeras declarada como del dominio
público mantendrán su derecho adquirido de propiedad en toda su ampli-
tud. Es decir, de conformidad con la frase incluida en la “reimpresión”
de la Ley de Zonas Costeras, aquellos particulares que posean algún
derecho sobre los bienes ubicados dentro de la franja de zona costera de
dominio público quedan excluidos de la aplicación de dicha norma en
cuanto a la afectación de su derecho de propiedad, por lo que el proble-
ma básico que se presentaba con la Ley de Zonas Costeras quedó prác-
ticamente resuelto con la “reimpresión”.

Más aún, luego de la reimpresión por error material del 19 de diciem-
bre de 2001, de la Ley de Zonas Costeras, quedó incluso ampliado el
derecho de los particulares sobre las zonas costeras. Particularmente,
es de notar, que la Ley de Conservación y Saneamiento de Playas del
23 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.976 del 20
de junio de 2000, ley que fue expresamente derogada por la Ley de
Zonas Costeras en su Disposición Derogatoria Primera, establecía en
su artículo 2 que las playas eran bienes de dominio público y expresa-
mente definía el concepto de playa desde el punto de vista de su com-
posición sin limitar la dimensión de las mismas. Dicha norma
textualmente indicaba:

Las playas son bienes de dominio público constituido por
cuerpos de agua, arena y otros materiales sueltos deposi-
tados por la acción del mar, el viento marino u otras cau-
sas naturales o artificiales en las riberas de las costas
continental e insular.

Reafirmando el concepto de dominio público de las playas, la misma ley
derogada, en su artículo 7º, establecía lo siguiente:
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Las playas constituyen fuentes naturales de salud y luga-
res de recreación y esparcimiento de uso público, acceso
libre y gratuito. (…)

Es pues que de conformidad con la Ley de Conservación y Saneamiento
de Playas del 23 de mayo de 2000, hoy derogada, todos los inmuebles
ubicados en las playas, tomando en cuenta el concepto de playas ex-
puesto en la norma antes citada, quedaban afectados al dominio público
en la misma forma que lo hacía la Ley de Zonas Costeras, con relación
a la franja de zonas costeras de 80 metros, antes de su reimpresión del
19 de diciembre de 2001.

Asimismo, la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República ha con-
siderado a las playas como bienes del dominio público. En tal sentido, en
sentencia del 13 de agosto de 1964, dictada por la Sala Político Adminis-
trativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, se estableció lo siguiente:

Dentro de la permanente controversia que existe, así en la
doctrina como en la jurisprudencia, sobre la naturaleza y
el alcance del derecho que ejerce la Nación sobre las cos-
tas del mar prevalece un consenso general acerca de dos
aspectos de la cuestión, que son fundamentales: En primer
lugar, se reconoce que las playas son, por su naturaleza,
bienes cuyo uso y disfrute debe, en principio, ser manteni-
do al alcance de todos los individuos que integran la co-
lectividad, o sea, que son bienes del dominio público. Por
otra parte, se está igualmente de acuerdo en que, por ra-
zones de indiscutible interés público, así en lo que con-
cierne a la defensa del Territorio Nacional en caso de
conflicto armado, como también para los fines de la segu-
ridad en la navegación marítima, tanto militar como civil,
labores de salvamento, represión del contrabando, control
administrativo de la industria pesquera y del aprovecha-
miento de los productos naturales del mar, y otras funcio-
nes análogas, el Estado requiere, a fin de cumplir tales
funciones, estar investido de una especial jurisdicción so-
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bre las costas del mar, que ejerce por medio de organismos
competentes, en la forma y medidas que son necesarias
para los fines anteriormente señalados.13

Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, según la Ley de Zonas
Costeras, las playas quedan comprendidas dentro de la franja terrestre
que conforma las “zonas costeras” tal como lo indica el artículo 3º y el
artículo 9º de la Ley de Zonas Costeras, en los siguientes términos:

“Artículo 3°. Constituyen parte integral de las zonas cos-
teras:

(Omissis)

1. Elementos como arrecifes coralinos, praderas de fane-
rógamas marinas, manglares, estuarios, deltas, lagunas
costeras, humedales costeros, salinas, playas, dunas, res-
tingas, acantilados, terrazas marinas, costas rocosas, en-
senadas, bahías, golfos, penínsulas, cabos y puntas.”
(Resaltado nuestro)

“Artículo 9°. Son del dominio público de la República, sin
perjuicio de los derechos legalmente adquiridos por los
particulares, todo el espacio acuático adyacente a las zo-
nas costeras y la franja terrestre comprendida desde la
línea de más alta marea hasta una distancia no menor de
ochenta metros (80 m), medidos perpendicularmente desde
la proyección vertical de esa línea, hacia tierra, en el caso
de las costas marinas. En los lagos y ríos, la franja terres-
tre sobre la cual se ejerce el dominio público, la determi-
nará la ley y la desarrollará el Plan de Ordenación y
Gestión integrada de las Zonas Costeras y en ningún caso
será menor de ochenta metros (80 m).

13 N. 1, supra.
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Formarán parte del dominio público de las Zonas Coste-
ras, en los límites que se fijen en el Plan de Ordenación y
Gestión Integrada de las Zonas Costeras, los ecosistemas
y elementos geomorfológicos, tales como arrecifes corali-
nos, praderas de fanerógamas marinas, manglares, estua-
rios, deltas, lagunas costeras, humedales costeros, salinas,
playas, dunas, restingas, acantilados, costas rocosas, en-
senadas, rabos, puntas y los terrenas ganados al mar. En
los lagos y ríos, los ecosistemas y elementos geomorfológi-
cos que forman parte del dominio público de las zonas
costeras, los determinará la ley y los desarrollará en el
Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Cos-
teras.” (Resaltado nuestro)

Observamos, entonces, que la Ley de Zonas Costeras no se ocupa de
definir específicamente a las playas como del dominio público, sino que
amplía la afectación al dominio público a un área que denomina zonas
costeras –donde incluye a las playas–, así como a una franja terrestre
comprendida desde la línea de más alta marea hasta una distancia no
menor de ochenta metros (80 m), medidos perpendicularmente desde la
proyección vertical de esa línea, hacia tierra, en el caso de las costas
marinas, lo cual no necesariamente se encuentra dentro del área que
comprende la zona costera en los términos definidos en el segundo pá-
rrafo del artículo 9º antes trascrito. En este sentido, observamos que, en
principio, la Ley de Zonas Costeras amplía el área de afectación al do-
minio público no sólo a las playas. Sin embargo, con la “reimpresión por
error material” de la Ley de Zonas Costeras, al incluir que la afectación
del dominio público decretado no perjudica los derechos adquiridos por
los particulares, y en el entendido de que dentro de esa área afecta al
dominio público se encuentran las playas, debemos concluir que la Ley
de Zonas Costeras, respeta expresamente los derechos adquiridos por
particulares sobre bienes inmuebles (ej: terrenos) que se encuentren
dentro de los 80 metros de dominio público, incluyendo las playas. Es
decir, que la Ley de Zonas Costeras, a diferencia de la Ley de Ordena-
ción de Playas derogada, protege el derecho de propiedad incluso en las
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playas. Por supuesto, será necesario identificar en cada caso particular
si el derecho fue adquirido legalmente.

Observamos, entonces, que como resultado de la “reimpresión por error
material” de la Ley de Zonas Costeras, los derechos adquiridos por los
particulares quedan protegidos en forma más amplia que antes, incluso
otorgando derechos sobre inmuebles que se encuentren en el área que
comprende las playas. Ahora bien, a manera de interpretar qué compren-
de el área de las playas es necesario, primeramente, definir el concepto
de costas marinas y diferenciarlo del de playas que, según lo establece la
Constitución de 1999 en su artículo 12, son del dominio público.

3. LAS COSTAS MARINAS EN EL DERECHO VENEZOLANO

El artículo 12 de la Constitución de 1999 dispone que “las costas mari-
nas son bienes del dominio público”. De acuerdo con lo establecido en
dicha norma constitucional, no cabe hoy la menor duda en cuanto a que
las costas marinas son bienes del dominio público. Sin embargo, la defi-
nición de qué se entiende por costa marina, sigue sin ser atendido por la
letra expresa de la ley. En tal sentido, debemos supeditarnos a lo que la
jurisprudencia y la doctrina han establecido. Al respecto, en la citada
sentencia del 13 de agosto de 1964 la Sala Político Administrativa de la
extinta Corte Suprema de Justicia dispuso lo siguiente:

En ausencia, pues, de una medida expresamente determi-
nada por la ley para demarcar la extensión de la zona de
la costa marítima perteneciente al dominio público, es ne-
cesario acudir a los principios generalmente admitidos. Así,
ya en la Ley de Partidas (Partida 3, Título 28, Ley 4) se
fijaba el límite de la ribera del mar en la línea resultante
de la altura de las aguas cuando más crecen en el año.
Por consiguiente, es natural que ese espacio de la costa
cubierto por el mar en época de crecida, sea considerado
como límite del dominio público de las costas; y por tanto
haya que concluir que tal zona es la formada por la franja
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de terreno situada a lo largo de la orilla del mar, compren-
dida entre el nivel de la más alta y de la más baja marea.14

Es claro que el concepto al cual hace referencia la Corte en el fragmen-
to trascrito, es decir, el de la ribera del mar, no es más que una parte del
área que comprende la costa marina. Tal afirmación constituye un indi-
cativo cierto de que en nuestro derecho sólo ha sido incuestionable el
carácter demanial de sólo una porción de las costas marítimas, que no
es otra que la que comprende el espacio de la denominada ribera del
mar. De tal forma que ante la calificación de las costas marinas como
bienes del dominio público que hace la Constitución, cabe preguntarse a
qué elementos del espacio en el que el mar baña el territorio continental
e insular venezolano alude el texto constitucional.

En este sentido, debe sostenerse que la duda que genera la disposición
constitucional puede únicamente ser satisfecha determinando la exten-
sión del espacio territorial que debe incluirse dentro de lo que la Constitu-
ción llama costa marina. Esto como consecuencia de que el objeto a ser
determinado no es susceptible de ser individualizado sin la ayuda de una
demarcación indicada por la ley, ya que la costa marina o marítima, como
concepto, no alude a un elemento geográfico cuyas dimensiones en los
espacios marítimos y terrestres que ocupa, derivan de su naturaleza.

En este sentido, creemos que tal determinación de lo que es costa mari-
na hubiera podido ser establecida por la Ley de Zonas Costeras, pero
debemos concluir que no fue así. Más bien, tal como se indicó anterior-
mente, con dicho Decreto-ley, el Ejecutivo Nacional creó un nuevo con-
cepto, el de “zonas costeras”, que desde el punto de vista territorial es
evidentemente distinto al de costa marítima. En efecto, el artículo 2º de
la referida ley al definir las zonas costeras como “... la unidad geográfi-
ca de ancho variable, conformada por una franja terrestre, el espacio
acuático adyacente y sus recursos, en la cual se interrelacionan los di-
versos ecosistemas, procesos y usos presentes en el espacio continental

14 IbÍd.
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e insular”, no se refiere, al menos expresamente, a las costas marítimas.
Luego, el artículo 4º de dicho decreto-ley establece que la franja terres-
tre que integra la zona costera tendrá una extensión de quinientos me-
tros (500 mts) como mínimo y la franja acuática (o espacio acuático
adyacente, como lo llama el artículo 2º) tendrá un ancho mínimo de tres
millas náuticas. Además de esto, el artículo 9º establece que una franja
terrestre de no menos de ochenta metros (80 mts) de ancho contados a
partir de la línea de más alta marea, así como todo el espacio acuático
adyacente, forman parte del dominio público. Asimismo, el numeral 1
del artículo 3º de la Ley de Zonas Costeras indica que constituyen parte
integral de las zonas costeras los elementos como arrecifes coralinos,
praderas de fanerógamas marinas, manglares, estuarios, deltas, lagunas
costeras, humedales costeros, salinas, playas, dunas, restingas, acantila-
dos, terrazas marinas, costas rocosas, ensenadas, bahías, golfos, penín-
sulas, cabos y puntas.

Como puede apreciarse claramente, el concepto de costa marítima pre-
visto por el Constituyente en el artículo 12, no coincide con la unidad
geográfica denominada “zona costera” creada por el Decreto-ley en
referencia, por cuanto ésta no es en su totalidad un bien demanial. In-
cluso es preciso notar que sólo forma parte del dominio público de la
República el espacio al que hace referencia el artículo 9º y no la totali-
dad de las zonas costeras, en la forma en que están definidas en el
artículo 2º del mencionado Decreto-ley. Entonces habría que concluir
que si el Ejecutivo Nacional se hubiera propuesto desarrollar con el
Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Costeras el precepto constitucio-
nal contenido en el artículo 12, con el fin de determinar cuál es la exten-
sión de las costas marítimas, lo habría hecho en el artículo 9º de dicho
decreto-ley al determinar la extensión de dichas áreas en forma especí-
fica. Tal determinación, entonces, no habría sido contemplada como ob-
jeto del instrumento legal, toda vez que como se evidencia del contenido
del Decreto-ley, ésta no fue hecha. No en forma explícita, por lo menos.

Ahora bien, consideramos que la Ley de Zonas Costeras, precisamente,
lo que intenta regular es un espacio denominado zonas costeras, que en
modo alguno se asimila al que comprendería el de las costas marinas.
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De no ser así, el legislador hubiese denominado a dicha área, al menos
en lo que se refiere al litoral, costas marinas y no zonas costeras. En tal
sentido, es importante hacer notar un aspecto evidente que tiene que ver
con el alcance de la normativa. Tal aspecto es que el carácter de bienes
demaniales de las costas marinas no fue establecido en la Ley de Zonas
Costeras en virtud de que dicho carácter se encuentra establecido en el
Texto Constitucional. Al respecto, entonces, sin entrar en esta oportuni-
dad a analizar la inconstitucionalidad o no de la afectación al dominio
público de una zona (zona costera) más amplia que las costas marinas
establecidas en la Constitución, consideramos que en el caso de las ri-
veras marítimas, las zonas costeras, en la forma como están definidas
en la Ley de Zonas Costeras, es una extensión que comienza desde los
límites en los que en tierra terminan las costas marinas. Es decir, cuando
la porción terrestre de la “zona costera del dominio público” se encuen-
tra limitada a la franja de 80 metros antes señalada, excluye el espacio
terrestre que se encuentra delimitado por la línea de marea más baja y
la línea de marea más alta, por disponerlo expresamente la ley de esa
forma. Es decir, excluye precisamente al área que la jurisprudencia ve-
nezolana ha señalado como comprensiva de las costas marinas. Podría
entenderse que el legislador, entonces, al considerar que la costa marina
ya se encontraba definida como del dominio público por la Constitución,
pretendió con la Ley de Zonas Costeras extender dicho dominio público
más allá de las costas marinas. Por ello, de conformidad con lo plantea-
do, debemos concluir que el contenido de la Ley de Zonas Costeras es
congruente con el criterio según el cual se entiende por costas marinas
como el espacio terrestre delimitado por la línea de marea más baja y la
línea de marea más alta.

4. REGULACIÓN DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LAS
ZONAS COSTERAS Y AREAS ADYACENTES

Tal como se explanó con anterioridad, luego de la entrada en vigencia de
la Constitución de 1999, se encuentran expresamente afectados al do-
minio público las costas marinas, tal como lo señala el artículo 12 del
Texto Fundamental. Asimismo, luego de la publicación de la Ley de Zonas
Costeras del 7 de noviembre de 2001, alguna de las áreas comprendidas
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dentro de los espacios denominados “zonas costeras” y sus adyacen-
cias, en los términos establecidos en la ley referida, quedan igualmente
afectadas al dominio público. Sin embargo, en cuanto a la afectación al
dominio público, quedan expresamente salvaguardados por la ley los
derechos adquiridos por los particulares, al menos en lo que respecta a
aquellos que tengan por objeto bienes que se encuentren dentro de la
delimitación de las zonas costeras, es decir, lo que no comprendería las
costas marinas en los términos expuestos en el capítulo anterior.

Ahora bien, la Ley de Zonas Costeras, a pesar de excluir de la afecta-
ción al dominio público a los inmuebles cuya titularidad o derecho hayan
sido previamente adquiridos por particulares, limita expresamente el
derecho de propiedad de los particulares y, en todo caso, los derechos
de instalación de infraestructuras y realización de actividades comer-
ciales sobre la franja terrestre afectada al dominio público, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 9º.15 Específicamente, la Ley de
Zonas Costeras en su artículo 29 obliga a la tramitación de concesiones
o autorizaciones para la instalación de infraestructuras o la realización
de actividades comerciales en los términos siguientes:

Artículo 29. La instalación de infraestructuras y la reali-
zación de actividades comerciales o de otra índole en las
zonas costeras, estarán sujetas a la tramitación de una
concesión u autorización (sic), según sea el caso, otorga-
da por el organismo competente.

A manera de definir el fundamento de tales concesiones y autorizacio-
nes, el artículo 30 establece que tales concesiones y autorizaciones se
fundamentarán en una evaluación ambiental y sociocultural de confor-
midad con lo establecido por la Ley de Zonas Costeras. Textualmente,
el artículo 30 de la Ley de Zonas Costeras dispone:

15 Es de notar que dicha afectación consideramos que posee vicios de inconstitucionalidad
por diversas razones. Sin embargo, este artículo sólo pretende explanar las repercusiones
jurídicas actuales en el entendido de que la norma no ha sido declarada inconstitucional.
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Artículo 30. Se requerirá la evaluación ambiental y socio-
cultural de toda actividad a desarrollar dentro de las zonas
costeras conforme a las disposiciones establecidas en la ley.

Observamos, pues, que la Ley de Zonas Costeras incorpora una nueva
limitación al derecho de propiedad sobre los inmuebles ubicados en las
zonas costeras, en el sentido de que, para nuevas instalaciones o activi-
dades comerciales que se realicen sobre dicha franja terrestre, se debe-
rá solicitar autorización del “organismo competente” y, en virtud de que
la Ley en su artículo 9º se refiere al dominio público de la República,
consideramos, aunque la Ley sea imprecisa en ello, que ese “organismo
competente” debe pertenecer al Poder Nacional, y a tal efecto sería el
Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables el com-
petente, soportado técnicamente por una Unidad especializada denomi-
nada Unidad Técnica de las Zonas Costeras, tal como lo señala la
Disposición Transitoria Segunda de la referida Ley. Nuestra opinión en
este aspecto se fundamenta en que es el Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables el órgano competente para la eva-
luación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten en las
áreas marino-costeras, de conformidad con lo que establece el artículo
12, numeral 10, del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública Central del 17 de octubre de 2001, publicado en
la Gaceta Oficial Nº 37.305 de la misma fecha, es, en consecuencia,
dicho órgano al cual compete otorgar las concesiones o autorizaciones a
que se refiere la Ley de Zonas Costeras.

Es importante, a manera de entender las limitaciones que establece la
Ley de Zonas Costeras, determinar la diferencia entre autorización y
concesión. La autorización se refiere a la eliminación de obstáculos para
que el particular ejerza su derecho de propiedad o uso ya adquirido. El
autor uruguayo Enrique Sayagués Laso, señala que “la autorización puede
definirse como el acto de la administración que habilita a una persona
física o jurídica, privada o pública, para ejercer un poder jurídico o un
derecho preexistente. Supone, pues, un poder o derecho anterior, cuyo
ejercicio está subordinado a la obtención previa de un acto habilitante a
la administración, que remueva el obstáculo jurídico establecido por el
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derecho objetivo”.16 La concesión, por su parte, indica el mismo autor, se
diferencia de la autorización en virtud de que ésta se reduce a permitir el
ejercicio de un poder o derecho preexistente, mientras que la concesión
crea un derecho a favor del concesionario del que carecía totalmente.17

Adaptando lo anterior a la Ley de Zonas Costeras, se desprende que en
cuanto a aquellos particulares que posean títulos o derechos sobre bie-
nes ubicados en las zonas costeras, a manera de instalar nuevas infraes-
tructuras o realizar nuevas actividades comerciales, deberán requerir
autorizaciones del Poder Nacional en relación específica con la Ley de
Zonas Costeras. Esto implica una autorización nueva y diferente a las que
pudieran requerirse con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha
Ley. Ahora bien, esto no implica que la norma aplique retroactivamente
en cuanto a las actividades ya autorizadas (por ejemplo, autorización para
explotar salinas) o infraestructuras ya instaladas, sino sólo en lo que res-
pecta a las nuevas instalaciones o actividades que se pretendan realizar.
Es decir, en cuanto a los derechos ya adquiridos por los particulares sobre
actividades o instalaciones, no se requerirán nuevas autorizaciones en re-
lación con la Ley de Zonas Costeras, siendo sólo en lo que respecta a las
nuevas instalaciones o actividades comerciales que se vayan a realizar
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley, es decir, el 7 de
noviembre de 2001, que dichas autorizaciones se requerirían.

5. CONFLICTO ENTRE LA LEY DE ZONAS COSTERAS Y LA
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE

Tal como ha sido anteriormente señalado, la Ley de Zonas Costeras
regula las actividades realizadas en las zonas costeras, y dentro de las
actividades que regula dicha ley se incluyen igualmente aquellas que
degradan el ambiente; es decir, que estas actividades se encuentran su-
jetas a autorizaciones regidas por esta Ley. Ahora bien, las actividades
que degradan el ambiente se encuentran igualmente reguladas por la

16 Enrique Sayagués Laso. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo, 1959,
pp. 414-415.
17 IbÍd.
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Ley Orgánica de Ambiente en sus artículos 19 al 21 (no derogados por
la Ley de Zonas Costeras), y dichas normas se encuentran específica-
mente reglamentadas por el Decreto Nº 883 del 11 de octubre de 1995,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.021 del 18 de diciembre de 1995,
que contiene las “normas para la clasificación y el control de la calidad
de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos”.

A la luz de lo anterior, a pesar de que en ambos casos, tanto en lo que
respecta a la Ley de Zonas Costeras como a la Ley Orgánica del Am-
biente, compete al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
el otorgamiento de las autorizaciones, sin embargo, si acaso se requirie-
ra autorización en relación con la Ley de Zonas Costeras serán requeri-
das dos autorizaciones diferentes. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley
de Zonas Costeras establece que en el área que comprende las “zonas
costeras del dominio público”, de conformidad con la delimitación reali-
zada en el artículo 9 de la Ley, queda prohibida “la disposición final o
temporal de escombros, residuos y desechos de cualquier naturaleza”.
Sin embargo, la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 21, permite,
sujeto a lo allí establecido, el otorgamiento de autorizaciones por parte
del Ejecutivo Nacional para realizar actividades susceptibles de degra-
dar el ambiente. Entonces, si acaso nos rigiéramos por lo que establece
la Ley de Zonas Costeras, ésta, en forma expresa, prohíbe la disposición
final de escombros, residuos o desechos en el área que comprende las
zonas costeras consideradas como del dominio público, ello en contra-
dicción con la Ley Orgánica del Ambiente.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Ambiente, por su carácter de orgánica,
sólo puede ser derogada mediante otra ley “orgánica”. Esto lo conclui-
mos en virtud de que la nueva Constitución, a pesar de modificar el
criterio sobre el carácter orgánico de las leyes, en comparación con la
Constitución de 1961, establece en su artículo 203 cuáles son las leyes
orgánicas, y al respecto señala 4 tipos de leyes orgánicas a saber: 1. Las
que así denomina la Constitución. 2. Las que se dicten para organizar
los poderes públicos. 3. Las que se dicten para desarrollar los derechos
constitucionales. 4. Y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.
Asimismo, la norma constitucional citada establece los requisitos esen-
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ciales para que una ley adquiera el carácter de orgánico. En tal sentido,
la Constitución dispone que, con excepción de aquellas leyes que la
Constitución califique como tal, todo proyecto de ley orgánica debe ser
previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos
terceras partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discu-
sión del respectivo proyecto de ley. Y, específicamente, la norma consti-
tucional indica que dicha votación calificada “se aplicará también para
la modificación de las leyes orgánicas”. Igualmente, se establece como
requisito previo a la promulgación de aquellas leyes calificadas como or-
gánicas, que las mismas sean remitidas a la Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia con el objeto de que dicha Sala se pronuncie
acerca de la constitucionalidad del carácter orgánico de la ley.

Es de notar que la Ley Orgánica del Ambiente posee, como su nombre
lo indica, el carácter de orgánico, mientras que la Ley de Zonas Coste-
ras no posee dicho carácter. En tal sentido, y de conformidad con lo
referido anteriormente, esta última ley no puede modificar lo estableci-
do en una ley orgánica como lo es la Ley Orgánica del Ambiente. Por lo
tanto, en los términos antes indicados, la Ley de Zonas Costeras, como
ley ordinaria, no puede modificar lo que establece una ley orgánica tal
como lo es la Ley Orgánica del Ambiente. Por ello, consideramos que la
prohibición que establece la Ley de Zonas Costeras en su artículo 20,
numeral 1, en virtud de que implica una evidente y radical modificación
a la Ley Orgánica del Ambiente sin cumplir con los requisitos que esta-
blece el artículo 204 de la Constitución para realizar dicha modificación,
debe considerarse como inconstitucional y, en tal sentido, debe conside-
rarse nula y por lo tanto inaplicable.

Caracas, marzo de 2002
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Reflexiones en Torno a la Ley
de Ordenación de la Edificación

José Ignacio RUBIO SAN ROMÁN*

El Tema con el que gustosamente colaboro en el homenaje al ilustre
civilista venezolano Doctor D. J. Luis Aguilar Gorrondona, constituye
para mí un tema apasionante, ya que fue objeto de estudio y posterior
publicación, en 1987, de lo que fue mi Tesis Doctoral “La responsabili-
dad civil en el artículo 1.591 del Código Civil español”, dirigida por
el ilustre Profesor Doctor D. José Sebastián Martín Blanco, hoy Profe-
sor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

Con posterioridad a esa fecha, he dedicado algún tiempo de trabajo a
esta materia, que ha concluido con varios artículos sobre la misma. Des-
de que se promulgó en España la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
“Ordenación de la Edificación”, (BOE núm. 266, de 6 de noviembre), he
participado en coloquios, mesas redondas y otras actividades de simila-

* Universidad Complutense, Madrid, Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad
Católica Andrés Bello,  Jornadas Internacionales de Derecho Civil, Homenaje al Doctor
José Luis Aguilar Gorrondona, Caracas, mayo 2002, ponente.
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res características que versaban sobre el particular. Por todo ello, la
oportunidad tan especial que se me ofrece, además por el honor que
para mí supone participar en tan merecido el homenaje al profesor doc-
tor Aguilar Gorrondona, quiero aprovechar la ocasión para hacerlo con
un trabajo que verse sobre un tema que, ya en el año 1987 suponía una
candente actualidad y que, a pesar del tiempo, sigue siéndolo; además
de tener dicho carácter es particularmente interesante, no solo per se
sino también por los intereses en juego que, colateralmente, están vincu-
lados con el ámbito o sector de la construcción.

Antes de abordar el tema objeto de este trabajo, entendemos que hay
partir de la referencia a la configuración del proceso de la construcción.

En el ámbito del desarrollo urbano e industrial, característico de nuestra
época, cobra nuevo sentido la construcción en su concepción más am-
plia, y especialmente la edificación urbana.

Esa importancia social y económica –cuyo análisis minucioso excede
del planteamiento que aquí nos proponemos– tiene su reflejo en el cam-
po del Derecho, alterando, como es notorio, el tradicional sentido del
suelo, del solar, del edificio urbano, respecto de los cuales la modifica-
ción del proceso edificatorio determina un tratamiento jurídico legal pe-
culiar, frente a la concepción distinta –aunque adecuada para su tiempo–
del Código Civil, y situando ante nuestro ordenamiento cuantiosos inte-
reses en juego, públicos y privados, cuya ponderación y protección radi-
can en el fondo de la cuestión.

La importancia y proyección jurídicas de este proceso se manifiestan,
entiendo, en una triple dirección:

A) La legislativa complementaria, y en ocasiones, periférica al Código
civil que, procedente en buena parte de un tratamiento administrativo
del problema no es sino el reflejo del comportamiento de la Administra-
ción en el desarrollo de sus funciones de fomento, control e intervención
en el sector de la construcción.



REFLEXIONES EN TORNO A LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA... 587

B) La jurisprudencia, con su progresiva labor de integración y suplidora
del Código civil, adecuando, en lo posible, los preceptos de éste a la
nueva realidad social. Buena prueba de esta elaboración son las nume-
rosas Sentencias del Tribunal Supremo en las que ha ido planteando y
resolviendo diferentes cuestiones, de forma que hoy podemos encon-
trarnos en no pocos aspectos con una doctrina o criterios consolidados,
recogidos en la nueva Ley.

C) La doctrinal, cuya preocupación y ocupación en la materia es buena,
muestra la ingente cantidad de monografías y artículos especializados o
comentarios jurisprudenciales que están en la mente de todos.

Como consecuencia de cuanto antecede, esta realidad social ha dado
lugar a que se haya producido una amplia red de vínculos, causas y
responsabilidades, que vienen desencadenados por el proceso de la cons-
trucción y que nacen de un supuesto final, que es la edificación, aunque
cada uno de éstos goce de su propia autonomía, de su propia identidad y,
es más, de un específico tratamiento respecto a cada uno de los víncu-
los. Por ello, en su momento, propugnábamos que debía accederse a una
consideración unitaria e integrada de los distintos elementos personales,
materiales y formales que componen el proceso de la construcción para
darle un enfoque jurídico que abarcara esta amplia gama de aspectos.

Así pues, el tema de la construcción inmobiliaria y sus consecuencias en
cuanto a la responsabilidad no sólo es interesante, de suyo, sino conti-
nuamente actual; y complejo, en extremo, tanto en el aspecto de la téc-
nica material, con los avances constantes de los procedimientos
constructivos y elementos empleados, como en el jurídico con las refor-
mas –o intentos de las mismas– encaminadas en una doble dirección,
correspondiente a las dos posturas –la del constructor, y la del propieta-
rio– que entra en liza, tratando de fijar lo que Arnaud denomina “las
reglas del juego” en la lucha de los intereses contratantes. Por ello, es
necesario determinar los sujetos intervinientes de cada parte, concre-
tando sus respectivas atribuciones, el vínculo jurídico que cubría la rela-
ción y la responsabilidad resultante, en el caso de que se produjese el
supuesto de ruina de la construcción, que contempla el artículo 1.591 del
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Código Civil español, que es en el que se centra la cuestión y lógicamen-
te el estudio llevado a cabo por el autor…” el párrafo transcrito del que
es autor el Maestro, Catedrático, Magistrado del Tribunal Supremo Pro-
fesor Doctor D. José Beltrán de Heredia y Castaño esta integrado en el
prólogo del libro del que fui autor La responsabilidad civil en la cons-
trucción (Edit. Colex 1987. Madrid).

Entonces ya entendíamos y nos pronunciábamos por la necesidad de
emprender una reforma sobre la materia y en especial del contenido del
articulo 1.591 de nuestro Código Civil y sus concordantes no sólo de
este cuerpo legal sino también de la legislación complementaria

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es
el resultado final de un largo proceso de adecuación a la realidad social,
que venían demandando, no sólo de facto sino de ius, todos los sectores
jurídicos en España.

Ya en la década de los años setenta se creó en España el denominado
GITSE (Grupo Interministerial de Trabajo para la Seguridad en la Edifi-
cación) entre cuyas propuestas había una de reforma del Código civil en
la materia, y en las normas civiles y administrativas concordantes.

En esta época y en la misma línea, la Comisión Nacional de Codifica-
ción, elabora, asimismo, un borrador de Proyecto de Ley, reformador de
los artículos del Código Civil que se referían al contrato de obra, pres-
tando especial atención al contenido relativo a la responsabilidad civil.

A nuestro juicio era más completo el primero, pues en él se preveían
unos supuestos fácticos más acordes con la realidad del proceso cons-
tructivo, no en vano ese Grupo lo formaban no sólo los que podemos
considerar creadores del Derecho urbanístico español, sino además téc-
nicos, adscritos a otras Administraciones Públicas y Colegios Profesio-
nales a los que les competían, y competen, la promulgación y vigilancia
en la observación de las normas –entonces y ahora– vigentes en mate-
ria de construcción.
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Con posterioridad, han existido varios intentos de reforma sobre la ma-
teria tanto por parte da la Comisión de Codificación, como por distintos
de Departamentos Ministeriales que, en cada momento, tenían atribui-
das las competencias sobre vivienda, fundamentalmente.

Así pues, desde esa época ya algunos propugnábamos la necesidad de
afrontar una reforma del artículo 1.591 y concordantes del Código Civil.
Obviamente esta afirmación se hacía tras un largo estudio en torno a
estos preceptos y demás disposiciones complementarias y concordantes
del ordenamiento jurídico español.

Estudio que a modo de síntesis cabe resumir en los siguientes puntos:

1°. La realidad del proceso edificatorio, como consecuencia de los avan-

ces sociales, económicos y técnicos y en cuanto sede o campo de respon-

sabilidades civiles constituye hoy un supuesto superador del planteamiento

y regulación, que el Código civil estableció, y de las posibles responsabili-

dades de ella dimanantes; superador también de las concepciones jurídi-

cas doctrinales a sazón y con posterioridad dominantes.

Esta superación, la nueva configuración jurídica del proceso de la cons-

trucción o edi f icación y la necesidad de adaptación o progreso de los

preceptos reguladores, de acuerdo con la nueva real idad, ha sido puesta

también de manifiesto por la general idad de la doctrina y vienen avala-

das por una interpretación y construcción jurisprudenciales de perfi les

netos y acusados.

Por lo que se hace necesario, metodológicamente, plantear la configura-

ción y tratamiento de la responsabilidad civil en esta materia, contemplan-

do el proceso edificatorio o constructivo en su totalidad, es decir, como un

todo técnico y jurídico, sin perjuicio del análisis concreto y especifico de

sus partes, secuencias y elementos personales en él partícipes.

Este análisis y tratamiento unitario e integrado del proceso permitirá, con

mayor seguridad, establecer y residenciar los distintos círculos y relacio-
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nes de responsabilidades civiles, sus causas, su imputación, su interrela-
ción, y las posibles concurrencias de causas, culpas y responsabilidades.

Sobre tales presupuestos metodológicos asentamos la definición y deli-
mitación técnica de la obra con referencia a los distintos elementos per-
sonales intervinientes en ella, preconizándose la regulación de un cierto
estatus normativos de cuantos intervengan, técnicos o no, en el proceso
constructivo; y con referencia a aquellos que, sin intervención directa y
personal en la ejecución de la obra realicen actividades determinantes
de posibles riesgos (fabricantes, importadores, suministradores de ma-
teriales, etc.)

2°. Así planteado, las posibles responsabilidades civiles procedentes
deben examinarse a lo largo de todo el proceso edificatorio, desde la
contratación de la obra y concepción del proyecto inicial a realizar, has-
ta la aceptación y recepción, por el comitente, de obra terminada, pa-
sando por las distintas fases de la ejecución de aquélla.

Así pues, dos círculos de responsabilidades civiles se originan en el pro-
ceso de edificación y deben, por tanto, ser reguladas de acuerdo con la
propia naturaleza del origen o fuente de que dimanan:

a) La responsabilidad netamente contractual que puede de-
rivarse del contrato de obra regulador y de su incumpli-
miento o defectuoso cumplimiento por las partes contratantes
(relaciones contractuales promotor-propietario-técnicos-
constructores); y

b) La responsabilidad ex lege derivada también de dicho
incumplimiento contractual y, sobre todo, con carácter
objetivo o subjetivo derivadas de las causas y hechos da-
ñosos acaecidos durante el proceso de ejecución de la obra.

3°. Especial referencia y tratamiento merece la figura del promotor, que
con relevante carácter de protagonismo interviene en el proceso edifi-
catorio, así como la determinación de sus posibles responsabilidades con
arreglo a las distintas y, a veces atípicas, funciones que desempeña.
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Tratamiento jurídico de la figura del promotor, que algún sector de la
doctrina ha iniciado, y que el Tribunal Supremo viene perfilando nítida-
mente en su más reciente jurisprudencia.

No quedaría completo, a nuestro entender, el examen de posibles cau-
sas de responsabilidad, si no se contemplara dentro del círculo de posi-
bles responsables a los fabricantes de materiales “prefabricados” o
“estandarizados” cada vez más utilizados en la actual racionalización de
la construcción y con frecuencia origen de los daños por defectos de
tales elementos de la construcción.

4°. Consideramos necesario distinguir de modo más nítido y, consiguien-
temente, diferenciar el tratamiento legal de las respectivas responsabili-
dades, las dos figuras de “ruina” y de “daños menores”.

Sobre los planteamientos ya logrados por la doctrina al respecto y asenta-
dos por la jurisprudencia, debe acentuarse esta duplicidad de causas u
origen del daño, delimitándose debidamente al objeto de establecer en
cada una de ellas, las distintas responsabilidades exigibles, sujetos respon-
sables y requisitos legales y de tiempo para su exigibilidad y efectividad.
Entendemos que estos efectos deben aceptarse y partirse de las respecti-
vas descripciones o definiciones que de “ruina” y de “daños menores”
viene consagrando la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Advirtiendo que especial utilidad ofrecen en esta materia las enseñan-
zas y experiencias jurídicas francesas adaptables, en buena medida, a
nuestro Derecho de la Construcción en España.

Congruentemente, en función de tal distinción y, obviamente, de la enti-
dad, naturaleza y cuantificación de los daños derivados de “ruina” o de
“daños menores”, ya planteamos en su momento que debe revisarse la
decenalidad establecida como plazo en nuestro ordenamiento jurídico.

Antes de la publicación de la vigente Ley ya propugnamos al respecto
que, manteniendo el plazo de diez años para el ejercicio de la acción de
resarcimiento para los supuestos más graves, se fijen otros plazos de
tiempo más cortos para supuestos menos importantes e, incluso, un pla-
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zo intermedio breve para subsanar aquellos vicios o defectos fácilmente
reparables, respondiendo a la que parece más adecuada y real protec-
ción de los intereses en juego.

5º. Se hizo y se hace necesario el examen –en lo que al Derecho Civil
material concierne– de la legitimación activa y pasiva de los sujetos recla-
mantes de la reparación del daño y en los obligados a tal reparación.

Esta concreción, entendemos, es obligada para la seguridad y certidum-
bre jurídica de los sujetos afectados.

Las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales españolas y extranje-
ras vertidas, la investigación y comprobación efectuada, y el precedente
contenido en diferentes trabajos de carácter prelegislativo por organis-
mos españoles, permitieron sugerir la necesidad de proceder a la refor-
ma y actualización del Art. 1.591 del Código Civil.

La constante y luminosa doctrina del Tribunal Supremo y el sentir gene-
ralizado de la Doctrina nos permite afirmar que en ella se recogen las
que podrían ser líneas generales y sistemáticas de dicha reforma.

6°. De la misma manera el estudio de las fórmulas legales adoptadas
sobre la materia por otros países integrados en organismos supranacio-
nales (Naciones Unidas Unión Europea) y el proceso de uniformidad
legislativa, que a través de ellos se está operando y debe operarse nece-
sariamente (supuesto concreto de las directivas y directrices de la Unión
Europea para España, por su integración en ella), conforme se ha anali-
zado y valorado, aconsejan, cuando no obligan, a la adecuada adapta-
ción de los preceptos de nuestro Código Civil a aquel proceso.

Entendemos, asimismo, que la reforma del Art. 1591 del Código Civil
deberá ser abordada por la conexión e interdependencia sistemática de
los diferentes artículos de aquél, con una o dentro de una reforma y
adaptación de toda la Sección II, del Capítulo III, del Título VI del Libro
IV, respondiendo así a la complejidad del proceso edificatorio analizado
a su necesaria regulación unitaria.
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De igual manera quedaría inconexa e incompleta dicha reforma por las
mismas razones de interdependencia sistemática de la materia y de los
preceptos reguladores, si no fuera abordada la consiguiente modifica-
ción legislativa de los artículos 1.907 y 1.909 del Código Civil, regulado-
res de la responsabilidad objetiva íntimamente conexa con la estudiada.

Aun cuando no constituyen cuestiones de estudio directo e inexcusable
en el enfoque y tratamiento de esta exposición sí lo son, en cuanto com-
plementarias y coadyuvantes, la referencia y examen de:

a) de la legislación administrativa de fomento y control de
la construcción; y

b) el sistema de aseguramiento obligatorio que cubra los
riesgos y responsabilidades derivados de la construcción.

Entendemos que la primera de estas cuestiones (en una remisión, más o
menos amplia según aconsejen razones de oportunidad y de técnica le-
gislativa, que de por sí excluye la inclusión en un Código Civil de precep-
tos sin rango y naturaleza de tales), debería ser referenciada en una
nueva redacción del Código.

Por lo que respecta a la seguridad, no puede silenciarse la necesidad de
una adecuada regulación, de acuerdo con las tendencias extrajeras y la
propuesta de organismos españoles, en materia de seguro, como cober-
tura obligatoria de los riesgos y responsabilidades, derivados de los da-
ños en la construcción.

Con estas ideas sobre la regulación de la cuestión, y dadas las lagunas
existentes, las soluciones a los supuestos conflictivos se fundamenta-
ban, más que en normas de derecho positivo, en la resolución de supues-
tos concretos por la aplicación extensiva, por parte de los Tribunales, de
preceptos del Código Civil y, en concreto, de la configuración de nuevos
conceptos y definiciones sobre circunstancias y consecuencias, que vi-
nieron a cubrir aquellas lagunas a que se ha hecho referencia, que no
supone algo distinto de lo señalado por el artículo 3.1 del Código Civil:
interpretar las normas “...en relación con el contexto, los antecedentes
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históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aqué-
llas”. Y ello, debemos advertir, como señala el Tribunal Supremo “..ha-
ciéndolo en conexión con el momento en que la cuestión ha surgido y
deba ser aplicada –la norma–; por ello se exige tener en cuenta “la
realidad social del tiempo en que haya de ser aplicada” sin olvidar la
llamada “interpretación crítica” que corre a cargo del órgano judicial, y
que ha de acomodarse a los principios legales”. (Sent. 15-7-85).

Así pues, sobre estas bases tanto doctrinales como jurisprudenciales se
configuran los nuevos conceptos que con mayor o menor acierto se tra-
tan de recoger en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de
la Edificación.

Esta Ley nace con la finalidad de regular el sector de la edificación que
“es uno de los principales sectores económicos con evidentes repercu-
siones en el conjunto de la sociedad y en los valores culturales que en-
traña el patrimonio arquitectónico y sin embargo, carece de una regulación
con esta importancia.

Así la tradicional regulación del suelo contrasta con la falta de una con-
figuración legal de la construcción de los edificios, básicamente estable-
cida a través del Código Civil y de una variedad de normas cuyo conjunto
adolece de serias lagunas en la ordenación del complejo proceso de la
edificación, tanto respecto a la identificación, obligaciones y responsabi-
lidades de los agentes que intervienen en el mismo como en lo que se
refiere a las garantías para proteger al usuario”.

La ley regula el proceso de la edificación actualizando y completando la
configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, fija sus
obligaciones, establece las pertinentes responsabilidades y garantiza,
sobre la base de los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios,
las garantías a los destinatarios.

Pare ello es necesario, y así lo hace la Ley, definir jurídicamente la
edificación, estableciendo los principios esenciales de esta actividad,
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delimitando el ámbito de la Ley, precisando aquellas obras, tanto de nue-
va construcción como las a realizar en edificios existentes, a las que ha
de aplicarse.

Así pues, establece lo que se consideran requisitos básicos que deben
satisfacer los edificios, de manera tal que la garantía para proteger a los
destinatarios se asiente no sólo en los requisitos técnicos de lo construi-
do, sino también estableciendo un seguro de daños o de caución.

Debemos hacer notar que estos requisitos abarcan no sólo aspectos de
la seguridad de los edificios, sino también los de funcionalidad y seguri-
dad. Con todo lo que ello supone en lo referido a las distintas fases del
proceso constructivo desde su concepción –proyecto– hasta su recep-
ción –finalización–, fundamentalmente por la importancia que tiene en
relación con los plazos en cuanto éstos son determinantes para el cum-
plimiento, exigencia de posibles responsabilidades o de prescripción, en
su caso, de las acciones.

La Ley enumera las obligaciones correspondientes a cada uno de los
agentes intervinientes en el proceso edificatorio, sus responsabilidades,
define al promotor, y asimila a éste a los gestores de cooperativas y
comunidades de propietarios u otros que con competencias análogas
puedan aparecer en la gestión económica de la edificación; asimismo es
de destacar la mención que se hace al jefe de obra; y contempla las
posibilidades de formalizar subcontrataciones con las obligaciones que
de ellas se deriven; hace expresa referencia a las actuaciones de estos
profesionales y delimita el ámbito de intervención en función de la titula-
ción de cada uno de ellos.

Establece, en cuanto a la responsabilidad civil, el principio de la respon-
sabilidad personal e individualizada y sólo excepcionalmente cuando ésta
no pueda ser atribuida de este modo, prevé la exigencia de la misma con
carácter solidario.

El plazo para la exigencia de las responsabilidades que se deriven del
incumplimiento total o parcial de los propietarios o terceros adquirentes
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de los edificios, o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de
división, se hace en función de que los daños materiales causados proven-
gan de vicios o defectos en elementos estructurales (gros ouvrages) ci-
mentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga, que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, señalán-
dose el de diez años; se mantiene, por tanto, la decenalidad.

El plazo de tres años de exigencia de responsabilidad se reserva para
los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incum-
plimiento de los requisitos de habitabilidad, tales como higiene, salud,
protección del medio ambiente, protección contra el ruido, o ahorro de
energía y aislamiento térmico.

Durante el plazo de un año responderá el constructor de los daños mate-
riales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de
terminación o acabado de las obras.

Se fija el plazo de dos años (como plazo de prescripción) para exigir las
responsabilidades previstas anteriormente a contar desde que se pro-
duzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. Asimismo
se contempla la posibilidad de la acción de repetición, fijándose el mis-
mo plazo de prescripción para la misma a contar desde que adquiera
firmeza la resolución judicial que condene al responsable a indemnizar
los daños o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la
indemnización de forma extrajudicial.

En relación con lo anterior se establece, para cada uno de los supuestos,
un sistema de aseguramiento que podemos denominar de condiciones
generales a suscribir como garantía de los posibles daños materiales
ocasionados por vicios o defectos en la construcción.

Es de destacar que las Disposiciones Derogatorias de la Ley no afectan
de forma expresa al artículo 1.591 del Código Civil; aspecto éste que
resulta, a nuestro modo de ver, adecuado por cuanto, aun discrepando
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de parte de la doctrina, entendemos que el contenido del precepto del
Código Civil tiene un carácter mucho más amplio y se refiere a obras no
exclusivamente edificatorias. Si bien en la Exposición de Motivos de la
Ley de Ordenación de la Edificación se hace referencia a las lagunas
que pudieran contenerse en el Código Civil, no es menos cierto que por
su generalidad ha sido posible la adecuación, y en definitiva sustento, del
contenido de esta Ley. Por ello y porque, insisto, el concepto de obra no
debe entenderse sólo referido a la edificación, es por lo que a nuestro
entender mantiene su vigencia el artículo 1.591, y digo más: creo que la
Ley de Ordenación de la Edificación es “el desarrollo reglamentario de
este precepto del Código Civil”, y contempla aspectos que exceden del
mismo y que debieran haber sido contemplados de forma integradora en
una norma jurídica que regulara las atribuciones y competencias de los
profesionales que, directa o indirectamente, pudieran intervenir en el
proceso edificatorio, contemplado unitariamente como ya afirmé hace
algún tiempo.

No quiero terminar sin reiterar mi agradecimiento al Doctor Casal, a la
Facultad de Derecho que dirige, y a la Universidad en que ésta se en-
cuentra integrada, por brindarme la ocasión de rendir homenaje al Ilus-
tre Jurista venezolano, Profesor Doctor D. José Luis Aguilar Gorrondona.
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7. El origen de una extraña confusión.
8. Un engaño y tres contradicciones.
9. Las consecuencias de una “sutil imprecisión”.

INTRODUCCIÓN

La cultura occidental ha ido descubriendo paulatinamente la importan-
cia de la persona humana. Por ejemplo, en el campo jurídico, el derecho
apoya este concepto en la legislación positiva acerca de los derechos
fundamentales de la persona y de los derechos humanos. Y es que
la fuente última de la dignidad del hombre y la mujer, es su condi-
ción de persona. ¿Qué significa culturalmente ser persona? ¿Es preci-
so para ser persona ejercer actualmente o haber ejercido un conjunto de
capacidades o dimensiones particulares? ¿Es persona quien está en un
estado de coma profundo, el niño no-nacido, o el discapacitado? ¿Quien
no tiene conciencia de sí es todavía persona? ¿La eutanasia y el aborto
voluntario son respuestas negativas a esta pregunta? Si abortar o matar
a un anciano o a un enfermo terminal no tiene ningún mal, o incluso es
una conquista de la libertad. ¿Entonces la vida de la persona no es sa-
grada, es que hemos de decir que los fetos, embriones, dementes, enfer-
mos y ancianos no son personas?

En este artículo no se discute lo que es o no ser persona a efectos
jurídicos, sino más bien se trata de sí en sí-mismo es persona y si es o no
ser humano, quien no ejerce ciertas capacidades que le son propias. Un
feto de tres semanas se dice que es una vida humana “potencial”,
pero no es una persona ¿La potencialidad vendrá dada por una capaci-
dad aún no ejercida? ¿Pero el feto es un ser humano o no? La respuesta
más sencilla se limita señalar que el hecho de no ejercer, o no haber
ejercido aún, las capacidades propias de la persona, no conllevan a que
ésta no lo sea o deje de serlo, puesto que quien no es persona nunca
podrá actuar como tal, y quien sí puede llegar en el futuro a actuar como
tal tiene esa capacidad, pues ya es persona. Quienes dicen que sólo se
es persona una vez que se ha actuado como tal, reducen al hombre a sus
acciones, y no explican de dónde procede esa capacidad: es la explica-
ción materialista. De nuevo, se afirma que en ella se da una precipita-
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ción metodológica que lleva a reducir la realidad a lo medible, negando
la pregunta por la razón de posibilidad de aquello que se mide.

Un ejemplo que podría aclarar este argumento sería: un individuo X pue-
de ser médico si tiene la capacidad para ello (suponiendo que se pusiera
a estudiar concienzudamente y tenga dicha vocación de servicio). El
hecho de que haya estudiado ingeniería, derecho, biología o contaduría,
o de que se haya puesto a trabajar a los dieciséis años, indica que toda-
vía no es médico, pero no que “X” no pueda llegar a serlo. La capacidad
de desarrollar su intelecto en esa dirección estará siempre presente, aun
en el caso de que nunca la actualice. Por otro lado, un feto tiene tanta
capacidad de pensar como un niño de tres meses, un hombre adulto o un
enfermo terminal. Fulano siempre será un médico en potencia, aunque
tácticamente no vaya a serlo nunca. Evidentemente la actualización de
esa capacidad sólo se lleva a cabo en el hombre adulto y sano. Pero es
claro que, si ese hombre es capaz de pensar ahora, es porque desde el
principio de su existencia, de un modo potencial, estaba capacitado para
pensar o –al menos– podía estarlo. La dignidad de la persona no puede
depender del nivel actual de autoconciencia que alguien tenga, sino de
que cualquier persona se presente como la imagen de un absoluto. De
otro modo se podría disponer de la vida de los niños, de los viejos, de los
que duermen, o de los que la ley dictara como no pertenecientes al uni-
verso de las personas (p. ej.: los esclavos, los hebreos, los negros, los
antiestalinistas). El dolor que han causado esos argumentos prepotentes
es demasiado grande como para poder seguir apoyándolos. Lamenta-
blemente, la sociedad aún padece de este tipo de discriminaciones cultu-
rales y jurídicas.

1. LA PERSONA COMO FIN EN SÍ MISMA

Respetarla es la actitud más digna del hombre, porque al hacerlo, se
respeta a sí mismo. Cuando la persona atenta contra la persona, se re-
duce a sí misma, se degrada. La persona es un fin en sí misma. En el
3er imperativo categórico de Kant: “Obra del tal modo que te relaciones
con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquiera, siem-
pre, como un fin, y nunca sólo como un medio”. Usar a las personas es



602  SCHMIDT LUDWIG

instrumentalizarlas, esto es, tratarlas como seres lícitos, negarse a
reconocer y aceptar la condición personal, libre y plenamente humana
de los demás. Y por eso, servirse de ellas para conseguir los propios
fines es manipulación, algo criticable e incorrecto. Dirigir a las perso-
nas como si fueran instrumentos, procurando que no sean conscientes
de que están sirviendo a estos intereses mezquinos, sería en todo caso,
profundamente inmoral.

La actitud de respeto a las personas estriba en el reconocimiento de su
dignidad y en comportarse hacia las personas de acuerdo con la altura
de esta dignidad. El reconocimiento no es una declaración jurídica abs-
tracta, sino un tipo de comportamiento práctico hacia los demás. Todas
las personas deben ser reconocidas como personas concretas, con una
identidad propia y diferente a los otros; con sus padres, nacida de su
biografía, de su situación, de su cultura y del ejercicio de su libertad. La
negación del reconocimiento puede constituir una forma de opresión.
Ello significa despojar a la persona de aquello que le hace ser él-mismo
y que le da su identidad. Por ejemplo: a nadie se le debe cambiar su
nombre por un número, negarle el derecho a manifestar sus conviccio-
nes, a hablar su propia lengua o a reunirse.

La persona tiene un cierto carácter absoluto respecto de sus iguales e
inferiores. ¿Indica eso que puede hacer lo que quiera? El hecho de que
dos personas se reconozcan mutuamente como absolutas y respetables
en sí mismas sólo puede suceder si hay una instancia superior que las
reconozca a ambas como tales: un Absoluto del cual pendan ambas de
algún modo. Es decir, al “absoluto relativo”, en cuanto relativo. Se sabe
imagen de un Absoluto incondicionado que le presta su propia incondi-
cionalidad, al tiempo que le hace responsable del respeto al carácter de
imagen de lo incondicionado del resto de las personas humanas. La dig-
nidad del hombre, entonces, sólo se capta con detenimiento si se sostie-
ne que es fruto de la afirmación que el mismo Dios hace de cada hombre,
el novum que cada uno es. Aquí se entra necesariamente en el terreno
de lo teológico y de la revelación.
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No hay ningún motivo suficientemente serio para respetar a los demás
si no se reconoce que, respetando a los demás, respeto a Aquel que me
hace a mí o a él respetable frente a ellos. Sólo son dos iguales, frente a
frente, y nada más, quizá se pueda decidir no respetar al otro, si se
siente más fuerte en él. Pero el no tener que responder ante ninguna
instancia superior, ¿qué problema plantearía el vivir en la injusticia si
pudiera fácticamente hacerlo? La dignidad de la persona humana no
puede surgir de los mismos hombres pues, en ese caso, se encontraría
sujeta a los caprichos de los que mandan, que son volubles y falibles.
Para afirmar el respeto incondicionado hay que referirse a un nivel an-
terior de incondicionalidad que sea fundamento de lo humano. De otro
modo, la violencia es una tentación demasiado frecuente para el hombre
como para no tenerla en cuenta.

Si en cambio, reconozco en el otro la obra de Aquel que me hace a mí
respetable, entonces ya no tengo derecho a maltratarle y a negarle
mi reconocimiento, porque maltrataría también al que me ha hecho a
mí: se estaría portando injustamente con alguien con quien estoy en pro-
funda deuda. Por aquí, ya he señalado, se puede plantear una justifica-
ción ética y antropológica de una de las tendencias humanas más
importantes: Dios y lo religioso.

2. LA PERSONA EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO

Cada uno es cuerpo, es decir, espíritu encarnado, y por tanto, la persona
está circunscrita en el espacio y en el tiempo. Los hombres son las
personas que viven su vida en un mundo configurado espacio-temporal-
mente. Este vivir en se expresa muy bien con el verbo castellano estar:
Yo estoy en el mundo; vivo, me muevo y transcurro con él. Estoy insta-
lado dentro de esas coordenadas.

La situación o instalación en el tiempo y en el espacio es una realidad
que afecta muy profundamente a la persona: la vida humana se desplie-
ga desde esa instalación y contando siempre con ella. La dimensión tem-
poral constituye un rasgo central de la persona. Por ser-en-el-tiempo, el
hombre vive en una instalación que va cambiando con su propio trans-
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currir y en la cual se proyecta y realiza su propia vida. Mi estar en el
mundo tiene una estructura biográfica.

La existencia en el tiempo del hombre es curiosa. Gracias a su inteligen-
cia tiene la singular capacidad y la constante tendencia a situarse por
encima del tiempo en la medida en que es capaz de pensar sobre él, de
objetivarlo, de considerarlo de una manera abstracta, atemporal. El hom-
bre lucha contra el tiempo, trata de dejarlo atrás, de estar por encima
de él. Esa lucha no sería posible si no existiera en el hombre algo efec-
tivamente intemporal, inmaterial e inmortal. Lo temporal y lo intemporal
conviven juntos en el hombre dándole su perfil característico.

El primer modo de superar el tiempo es guardar memoria del pasado,
ser capaz de volverse hacia él y advertir hasta qué punto dependemos
de lo que se ha sido. La segunda manera es desear convertir el presente
en algo que permanezca, que quede a salvo del devenir que todo se lo
lleva. Y así, el hombre desea que las cosas buenas y valiosas duren, que
el amor no se marchite, que los momentos felices se detengan, que la
muerte no llegue, que lo hermoso se salve por medio del arte o que
exista la eternidad. En el hombre se da una pretensión de inmortalidad:
los hombres quieren quedar, que su estar no pase nunca. Una fiesta, el
enamoramiento en sus primeros momentos llenos de ilusión, la madurez
de una relación que ha sabido alcanzar su equilibrio perfecto y que la
hace bella: son momentos que reclaman permanencia y que, por eso
mismo, marcan la vida humana con cierta melancolía, amargura o espe-
ranza, según se confíe o no en su permanencia. Rescatar el tiempo,
revivir lo verdadero, son constantes en el comportamiento humano (de
ahí las representaciones populares de las grandes historias de los pue-
blos, o las confidencias familiares en torno a la mesa en las grandes
fiestas). El ser humano es reiterativo: quiere volver porque desearía
quedarse. En ese sentido, la propuesta cristiana de una eternidad que
sacie sin saciar es antropológicamente pertinente.

Hay una tercera manera de situarse por encima del tiempo que es anti-
cipar el futuro, proyectarse con la inteligencia y la imaginación hacia
él, para decidir lo que se va a ser y hacer. “La vida es una operación que
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se hace hacia delante. Si se visualiza el futuro, se orientan racional-
mente las acciones hacia el futuro. Y así, además de instalación en
una forma concreta de estar en el mundo, el hombre tiene proyección,
pues vive el presente en función del por-venir. La biografía es la manera
en que se ha vivido, la vida que se ha tenido. Por ser cada persona
singular e irrepetible, cada biografía es diferente. No hay dos vidas huma-
nas iguales, porque no hay dos personas iguales. Pero no sólo porque las
circunstancias o movimientos sean distintos (en eso son iguales los anima-
les), sino porque cada uno es fuente original de novedad. Para captar lo
que es una persona hay que conocer su vida, contar su historia, narrar su
existencia. Como toda historia, para ser mínimamente interesante ha de
tener una meta (fin), que se concreta en un proyecto y la adquisición de
los medios para ejecutar ese proyecto (virtudes), a la vez que va acom-
pañada de obstáculos (externos y la propia debilidad), que dan los toques
de emoción y la posibilidad del fracaso a esa narración. Por la decisión de
la propia libertad cada uno llega a ser, o no, aquel que quiere ser.

El transcurso temporal de la vida humana puede ser contemplado como
una unidad gracias a la memoria. El modo humano de dar cuenta de lo
ocurrido a lo largo del tiempo es la narración, una historia contada, es
decir, recreada, depositada como objeto cultural transmisible. La narra-
ción biográfica es el enunciado adecuado para la realidad de la persona:
a la pregunta ¿quién eres? Se contesta contando la propia historia. La
memoria es la que hace posible la identidad de las personas e institucio-
nes. Esto explica el constante afán del hombre de recuperar, conocer y
conservar sus propios orígenes. Sin ellos, se pierde la identidad, la posi-
bilidad de ser reconocido. Si yo no sé quién es mi padre, me falta algo
decisivo: ¿de dónde vengo? ¿dónde se asientan mis ancestros? Son pre-
guntas necesitadas de respuesta.

Sin embargo, el hombre no depende por completo del pasado, éste no le
determina, porque tiene capacidad creadora. A lo largo del tiempo pue-
den aparecer asuntos nuevos, que no están precontenidos en lo que ya
ha ocurrido: la novedad no es explicable en términos de genética, no
tiene causas, la libertad es lo estrictamente nuevo, lo puesto. La estruc-
tura de la vida consiste en ser radical innovación: la vida es siempre
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nueva. El hecho decisivo es que en cualquier fase de ella se inician
nuevas trayectorias y, por tanto, surgen novedades.

3. LA PERSONA COMO SER CAPAZ DE TENER

Se ha tratado de dar respuesta a la pregunta ¿quién es el hombre?
Esta pregunta se dirige al ser personal, al carácter de quién, de al-
guien. Se tratará ahora de responder a esta pregunta: ¿qué es el hom-
bre? Por eso se hablará más bien de las dimensiones esenciales de la
persona, es decir, aquellas que expresan su operar, su actividad, en suma,
su naturaleza. ¿Quién es el hombre? Es una pregunta que se dirige al
ser personal, singular e irrepetible; si se interroga ¿qué es el hombre?
Se plantea aquello que todos tienen en común.

La persona posee mediante el conocimiento, pero una consideración más
detenida de la posesión nos permite acceder a uno, a una nueva defini-
ción del hombre. Suele definirse a éste como el animal racional. Esta
definición es válida, pero insuficiente, porque resume demasiado. El hom-
bre tiene Razón, es racional, y la Razón es hegemónica en él. Pero
también tiene otras dimensiones: voluntad, sentimientos, tendencias y
apetitos, conocimiento sensible, historia, proyectos. El hombre es un ser
capaz de tener, un poseedor. La historia de cada ser humano es la de
alguien que posee realidades, que las adscribe a sí, haciéndolas parte de
su narración (soy venezolano, tengo estas habilidades, éstos son mis
amigos, éstos son mis sueños, etc.). Se puede definir a la persona huma-
na como un ser capaz de tener, capaz de decir mío. Se puede tener a
través del cuerpo o de la inteligencia. Ambas maneras culminan en una
tercera, que es una posesión más permanente estable: los hábitos. Es-
tos últimos, por su importancia, requieren una explicación especial.

El verbo tener se emplea normalmente para expresar el tener con el
cuerpo. Uno “tiene” lo que toma con la mano o pone (adscribe) en su
cuerpo: se tiene un martillo, se tiene puesto un vestido, etc. Como se ve,
la relación del hombre con el medio físico en el que vive se realiza me-
diante este tener: el hombre tiene los campos y los montes, en cuanto
los organiza por medio de cultivos o carreteras; tiene las ciudades, pues
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las causa; por eso mismo tiene los paisajes, pues los crea a la vez que es
quien tiene conciencia de ellos; tiene sus posesiones: esa joya, un reloj,
mis libros, mis cosas (con unos significados que existen porque uno se
los asigna). En general, el tener físico del hombre es una manera de
crear relaciones de sentido entre los cuerpos (que no existirían sino exis-
tiera el ser humano), a la vez que prolongaciones del mismo cuerpo hu-
mano. Esta creación de relaciones nos lleva al segundo nivel del tener:
el tener cognoscitivo. Si el hombre no conociera, no sería capaz de
fabricar instrumentos ni de inventar campos de sentido entre las cosas.

Se dice que el tercer nivel del tener es el hábito. Un hábito es una
tendencia no natural, sino adquirida, que refuerza nuestra conducta, con-
cretando nuestra apertura a la totalidad de lo real por medio de la adqui-
sición de algún automatismo se impida el tener que estar siempre
inventándolo todo. Tener hábitos es el modo más perfecto de tener,
porque los hábitos perfeccionan al propio hombre, quedan en él de modo
estable configurando su modo de ser. Cuando el hombre actúa, lo que
hace le mejora o le empeora, y en definitiva le cambia. La acción hu-
mana es el medio por el cual la persona se realiza como tal, porque
con ello adquiere hábitos. Los hábitos, desde este punto de vista, se
pueden definir como una segunda naturaleza: de partida todos somos
bastante parecidos; la realidad final depende en muy buena parte del
desarrollo que se sepa llevar a cabo de nosotros mismos. Se adquieren
por repetición de actos, produciendo un acostumbramiento que da faci-
lidad para la ejecución de la acción propia.

Hay varias clases de hábitos:

a) Técnicos: destrezas en el manejo de instrumentos o en la producción
de determinadas cosas (saber fabricar zapatos, cocinar paellas en el
campo, papiroflexia o dar toques al balón sin que toque el suelo).

b) Intelectuales: es el pensar habitual (saber multiplicar, hablar fran-
cés, conocer la propia historia).

c) Del carácter: son los que se refieren a la conducta, pues nos ha-
cen ser de un determinado modo (sonreír, ser afables, ser rígidos o in-
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transigentes, tener doblez de carácter, fumar después de comer, recrear
mundos imaginarios mientras damos un paseo, avergonzarnos por ha-
blar en público, mentir).

Parte de estos hábitos de carácter se refieren al dominio de los senti-
mientos. La ética trata sobre ellos, y los divide en positivos y negativos
dependiendo de que ayuden a esta armonía o no. A los primeros los
llama virtudes, y a los segundos vicios.

¿Cómo se adquieren los hábitos? ¿Los hábitos se adquieren individual-
mente o según el trato social? Mediante el ejercicio de las acciones
correspondientes: ¿cómo se aprende a conducir? Conduciendo; ¿cómo
se aprende a no ser tímido? Superando la vergüenza, aunque al principio
cueste; ¿a ser justo? Ejerciendo actos de justicia. Es muy importante
ser consciente de que los hábitos se adquieren con la práctica. No
hay otro modo. La repetición de actos se convierte en costumbre y la
costumbre es como una segunda naturaleza, una continuación de la na-
turaleza humana que permite la realización, el perfeccionamiento del
mismo hombre. El hombre es un animal de costumbres, porque su natu-
raleza se desarrolla mediante la adquisición de hábitos.

Los hábitos son importantes porque modifican al sujeto que los adquiere,
modulando su naturaleza de una determinada manera, haciéndole ser de
un determinado modo. Los que gustan demasiado de los movimientos en
adagio suelen ser más volcados a lo interior, a la vez que se predispo-
nen a un exceso de sensibilidad (de cuidado por la realidad) que puede
facilitar el sufrimiento ante las situaciones injustas que no se pueden
cambiar. Construir casas o tocar la cítara es la única manera de hacerse
constructores o músicos. Cometer injusticias o actos cobardes, es el
modo de acabar siendo injusto y cobarde. El hombre no hace nada sin
que al hacerlo no se produzca alguna modificación de su propia realidad.
Esto quiere decir que las acciones que el hombre lleva a cabo reper-
cute siempre sobre él mismo: nada funciona sin que al funcionar no se
modifique: la máquina, el animal, el ser humano, en tanto que la acción
repercute en él. El ser humano resulta afectado por sus propias accio-
nes: lo que hace no es un producto ajeno a su propia intimidad, sino que
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le afecta. El hombre es aquel ser que no puede actuar sin mejorar o
empeorar, pues al actuar siempre se cambia.

Cuando uno desprecia, se convierte en despreciador; cuando uno co-
mete una injusticia, se convierte en injusto, cuando uno hace una chapu-
za, se ha empezado a convertir en un chapucero. No basta preocuparse
si un productor fabrica un buen producto (unos zapatos): hay que pre-
ocuparse del productor mismo (su preparación técnica para fabricar los
zapatos, su estado anímico, su identificación con la empresa, su situación
personal). La preocupación por los recursos humanos en el mundo de la
empresa apunta en esta dirección. El motivo puede ser aumentar la pro-
ductividad, pero no importa: las causas antropológicas son claras, pues
para optimizar recursos hay que cuidar al principal recurso (el trabajador),
pero eso sólo se puede hacer tratándole como persona, es decir, dotándole
de iniciativa, responsabilidad, ilusión en su esfera de poder, etc.

4. LA NATURALEZA HUMANA

La pregunta ¿qué es el hombre? Busca aquello que cada uno tiene en
común. A esto se le suele llamar esencia o naturaleza. El debate acerca
de qué es la “naturaleza humana” (y si realmente es, existe, de algún
modo) ha dado lugar a interpretaciones tan variadas y a polémicas tan
inacabables que, antes de estudiar en qué consiste, se hace preciso escla-
recer los conceptos de naturaleza en general y naturaleza humana en
particular. Se está en un terreno donde conviene despejar los equívocos.

4.1 LA TELEOLOGÍA NATURAL

Una de las características de los seres vivos es la tendencia a crecer y
desarrollarse hasta alcanzar su telos, su fin y perfección. Eso coincide con
la idea de bien: el bien es aquello que es conveniente para cada cosa porque
la lleva a su plenitud. El bien tiene carácter de fin, significa perfección.

La naturaleza del hombre es precisamente la condición de posibilidad
del despliegue del hombre hacia su bien final, que constituye su perfec-
ción. La naturaleza está en el punto de partida, pero a la vez es la causa
del dinamismo biográfico del que se ha hablado. El hombre busca la
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perfección, es porque en él hay un anhelo, una inquietud de ser más, es
precisamente porque por naturaleza está hecho para ese crecimiento.
Por eso, en el mundo clásico, a la naturaleza se la ha llamado también
principio de operaciones. De este modo, la naturaleza de todos los
seres, y especialmente del hombre, tiene carácter final, teleológico.

La teleología ha sido muy criticada desde el racionalismo y el vitalismo
porque se ha interpretado como una imposición exterior a los seres que
les impide ser espontáneos y libres. Se interpreta en esas posturas que
la teleología es algo extraño a las cosas, impuesto o introducido en el
interior de ellas, violentándolas. Mas no es así. En los seres hay una
teleología para el despliegue y desarrollo de las propias tendencias hasta
perfeccionarlas. La teleología de un ser es su dirección hacia la plenitud
de la que es capaz. Parte del hecho de que existe un orden en el uni-
verso. Ese orden es un orden dinámico; esto es especialmente claro
en el caso de los seres vivos: su plenitud se alcanza tras el crecimiento.
El orden significa armonía, belleza, plenitud y perfección de las co-
sas. Por eso se puede decir que lo más importante en el hombre son los
fines, es decir, aquellos objetivos hacia los cuales tiende y se incli-
na. El hombre, por naturaleza, ha nacido para lo excelente. Y eso no
está dado en el punto de partida más que como inclinación natural. Dar
cuenta de esa inclinación es una tarea de la que cada uno es, en último
extremo, el responsable.

4.2 DIFICULTADES DEL CONCEPTO NATURALEZA HUMANA

Para entender qué es el hombre y qué es la naturaleza humana, es im-
portante evitar, de nuevo, la tentación al dualismo. Sería dualismo, en
efecto, pensar que en el hombre hay una naturaleza abstracta, intem-
poral, cuando resulta que se es concreto, histórico, en unas determina-
das circunstancias que continuamente están en variación. Pero también
sería parcial el modelo historicista o relativista, según el cual el hombre
es relativo a cada época, a cada cultura, o momento. No habría una
naturaleza humana, sino diversidad de seres humanos con relación en
los cuales los bienes del hombre, los fines, la moralidad, etc., variarían,
no siendo ningún sistema mejor o peor que su contrario.
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Tan dualista es el racionalista que pretende hacer una ciencia exacta del
hombre, como el historicista o relativista cultural. Para unos, la natura-
leza humana está, por así decir, por encima del tiempo y del espacio,
impertérrita. Para otros, no existe sino los individuos concretos. Ambas
posturas abren al conflicto entre naturaleza y libertad: ¿Es la nuestra
una naturaleza libre? ¿Cabe libertad si resulta que se impone una natu-
raleza dada? ¿En todo caso, la realidad es constituida por los individuos
como actores (o actuantes)? ¿No supone la libertad que la realidad hu-
mana debe ser creada por cada hombre? ¿Hay un conflicto entre natu-
raleza y libertad? Esta discusión se agudiza en Europa en torno al siglo
XIX, y ha sido frecuente en algunas escuelas científicas y filosóficas
modernas, para las cuales el hombre, o es materia evolucionada, o una
libertad desarraigada, que se enfrenta a la naturaleza al tener el deber
de construirse su propia esencia. La pregunta ¿qué es el hombre? Se
podría contestar diciendo: su historia. Y de ese modo lo universal pier-
de su valor.

El hombre tiene una dimensión intemporal y otra temporal y no se puede
prescindir de ninguna de las dos. Los modelos explicativos anteriores tien-
den a afanar uno de los dos polos en detrimento del otro. Se intentará expo-
ner el asunto de un modo no dualista, de modo que se empiece a ver que la
naturaleza humana es libre: naturaleza y libertad, en el hombre, no pueden
separarse, como tampoco puede hacerlo el binomio alma y cuerpo.

4.3 LOS FINES DE LA NATURALEZA HUMANA

¿Qué es lo natural en el hombre? Lo que le es propio: ejercer sus facul-
tades. Lo natural en el hombre es, por tanto, el desarrollo de sus capa-
cidades. Este desarrollo requiere su tiempo y da el deseo por lograrlo.
Ese desarrollo se dirige a conseguir lo que es objeto de esas facultades.
Lo natural y propio del hombre es alcanzar su fin. Y el fin del hombre
es perfeccionar al máximo sus capacidades, en especial las superio-
res (inteligencia y voluntad; verdad y bien). La inteligencia busca el
conocimiento de la realidad. Cuando lo logra, alcanza la verdad, que es
el bien propio de la inteligencia: “se abre a lo real”. Querer lo ver-
daderamente bueno es ejercer la voluntad perfeccionándola.
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Lo natural en el hombre, como en todos los demás seres tiene carácter
de fin, es algo hacia lo cual uno se dirige. Este fin no se puede enten-
der de un modo cronológico (pues, en ese caso, sólo tendrían verdade-
ra naturaleza humana los hombres que alcanzaran una determinada
perfección y edad; los niños, fetos, ancianos, enfermos mentales, etc., o
no habrían alcanzado esa naturaleza o la habrían perdido). No se dice
fin en sentido cronológico sino de un modo más delicado al que hemos
hecho referencia con anterioridad: el fin del hombre es la verdad y el
bien, porque, de hecho, ya desde el inicio de su existencia (y desde
que empieza a ejercer operaciones de un modo más visible) anhela al-
canzar la verdad y lograr el bien, y por eso mismo se mueve hacia ellos
desarrollando su historia. Es decir, por naturaleza se posee desde el
principio el fin que a la vez (históricamente, o por razón) estructura la
tensión de esa búsqueda en que consiste nuestra existencia.

La pregunta ¿qué es el hombre? Se transforma en esta otra: ¿Eres
capaz de llegar a ser aquello a lo que, desde el inicio de tu existir,
estás llamado? ¿Qué hace el hombre a partir de sí mismo, como ser
que actúa libremente, o qué puede y debe hacer? Y así, se descubre que
“la naturaleza se transciende a sí misma en el hombre”, “el hombre su-
pera infinitamente al hombre” (PASCAL). La naturaleza humana es
autotrascendencia, apertura, actividad y posesión de aquellos fines que
le son propios: el hombre sólo es él mismo, cuando va mas allá de lo
que es de un modo fáctico hacia lo que todavía no es, pero se le presen-
ta como la única posibilidad adecuada a la riqueza de su apertura, de su
proyecto. Renunciar a ello sería renunciar a la grandeza de la vocación
que todo ser humano tiene por naturaleza o –como afirma la teología–
sería renunciar a la llamada que Dios (Trinidad de Personas) ha hecho
“a cada” hombre y mujer (persona).

4.4 LA NATURALEZA HUMANA Y LA ÉTICA

La naturaleza humana invita a alcanzar el fin que le es más propio, a no
conformarse con su punto de partida, sino a aceptar la tensión del an-
helo de perfección, de excelencia que hay en ella. Ser humano: “atréve-
te a ser quien eres”, sería el compromiso que plantea la capacidad de
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acción del humano. Atreverse indica que depende de una decisión de la
voluntad de cada cual: El hombre en este sentido es una tarea para sí
mismo: en sus manos está el acertar o el fracasar. Justamente se puede
hablar de vidas fracasadas si resulta que ya está inscrita en toda exis-
tencia la posibilidad de lo mejor. De no ser así, a lo sumo, podría decirse
que hay distintas opciones, más o menos atractivas, pero igualmente
válidas. De ese modo, ser justo o injusto dependería de una decisión
emocional, pero no habría diferencia de valor entre esas dos actitudes.
Pero la verdad es que eso no se lo cree nadie: el justo atrae, el malvado
repele. Pero centremos la atención sobre esa idea: el hombre es libre.
¿De qué modo va a influir este hecho en la acción de la persona?

Por un lado, el bien y la verdad sólo se pueden alcanzar libremente.
Nadie que no quiera puede llegar a ellos por obligación. Al final, la deci-
sión de respeto del bien de otros depende no tanto de los argumentos
racionales que se le den, como de su propia decisión de respeto. Si se
tuviera que convencer a alguno de la conveniencia de no maltratar a sus
padres se estaría tratando con una bestia, y lo mejor sería cuidarse de
que nos atacara también a nosotros. No atender a razones es una de las
posibilidades a las que nos abre la libertad.

Además, no está asegurado alcanzar el propio bien ni la verdad. Hay
que quererlos. Los fines de la naturaleza humana vienen exigidos (se
anhelan, se buscan) pero se pueden conseguir o no. Depende de la liber-
tad, de que a mí me dé la gana. Como decía Albert Camus: “el hombre
es la única criatura que se niega a ser lo que ella es” [1951].

Los modos concretos de alcanzar la verdad y el bien no están dados,
porque es la libertad la que tiene que elegirlos. Está dado el fin general
de la naturaleza humana (felicidad, perfección), pero no los medios que
conducen a esos fines. Es decir, hay mucho que inventar, que decidir, a
lo que aventurarse. La orientación general está dada por la naturaleza,
pero ésta necesita que la persona elija los fines secundarios y los me-
dios. Y dado que no está asegurado que se alcancen los fines naturales
del hombre, la naturaleza humana tiene unas referencias orientativas
para la libertad; es decir, tiene unas normas, unas leyes que le permiten
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encauzar (libremente) el cumplimiento de ese anhelo constitutivo. Si se
cumple lo indicado en ellas se estará un poco más cerca del objetivo. Si
no se cumple, nos alejaremos de él.

La primera de las normas de esta “guía de la naturaleza humana” tradi-
cionalmente se ha formulado así: “Haz el bien y evita el mal”. No un
bien y un mal extremos y extraños a nosotros, sino nuestro mejor bien,
evitando lo que nos daña: hacer el bien y evitar el mal es una invitación
positiva a que cada uno haga de sí mismo el mejor de los proyectos posi-
bles. Eso son las normas morales, que tienen como fin establecer unos
cauces para que la libertad elija de tal modo que contribuya a los fines y
tendencias naturales. La ética estudia cómo y de qué modo son obligato-
rias las normas morales, y cuáles son en concreto esas normas o leyes.

Esas normas tampoco se cumplen necesariamente, sino solamente si uno
quiere. Pero están ahí porque la realidad humana está ahí, y tiene sus leyes,
sus caminos. Y es que el desarrollo de la persona y el logro de sus fines
naturales tienen un carácter moral, ético. La ética es algo intrínseco a
la persona, a su educación, y a su desarrollo natural. Es el criterio de
uso de la libertad.

Por tanto, no cabe entender la ética como un “reglamento” que venga a
molestar a los que viven según les apetece. Sin ética no hay desarrollo
de la persona, ni armonía del alma. A poco que se considere quién es el
hombre, enseguida surge la evidencia de que, por ser persona, es nece-
sariamente ético: “la ética es aquel modo de usar el propio tiempo según
el cual el hombre crece como un ser completo” [POLO]. La naturaleza
humana se realiza y perfecciona mediante decisiones libres, que nos
hacen mejores porque desarrollan nuestras capacidades. El hombre, o
es ético, o no es hombre.

Se ha dicho que los hábitos son importantes, porque modifican al sujeto
que los adquiere, modulando su naturaleza de una determinada manera.
¿Son los hábitos posibilidades de mejora del ser? Está claro que la natu-
raleza humana se perfecciona con los hábitos, porque hace más fá-
cil alcanzar los fines del hombre. Está claro también que el hombre se
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perfecciona a sí mismo adquiriéndolos: es entonces “el perfeccionador
perfectible” [POLO]: perfecciona al mundo, da finalidades a las cosas
al tenerlas, y actuando se perfecciona a sí mismo.

Se puede definir al hombre como un ser intrínsecamente perfectible.
En esta definición el término “intrínsecamente” alude a que el hombre
se perfecciona a sí mismo desde dentro, desde la libertad: o se perfec-
ciona él mismo, o no se puede perfeccionar de ninguna manera: alcan-
zar la plenitud humana, la felicidad depende de la libertad.

4.5 EL LENGUAJE MANIPULADOR PRESENTE EN DIFERENTES
TIPOS DE ARGUMENTACIONES

Uno de los grandes problemas que se encuentra el abogado, el médico,
el biólogo, el teólogo, el filósofo, entre otros, es el uso de términos con-
fusos que, adicionales al anteriormente experto sobre lo que es la perso-
na, originan mayor confusión en torno a la vida.

Se pueden citar los siguientes ejemplos:

1. Las que hacen creer que la intención de estos actos es defender
a las personas y sus derechos fundamentales, por lo menos a una
de las partes en juego (p. ej: el aborto como medio de preservar la
dignidad de la mujer).

2. Las que niegan u ocultan las alternativas que permiten defender
más eficaz y lícitamente esas mismas personas y esos mismos dere-
chos (p. ej: en el campo de la medicina reparadora, ocultar que los resul-
tados obtenidos con células madre de adulto son mucho más alentadores
que los obtenidos con células madre procedentes de embriones).

3. Las que ignoran el mal, el dolor y el sufrimiento que tales acciones
comportan (p. ej: las secuelas psicopatológicas del aborto en la mujer).

4. Las que intentan negar la naturaleza humana del embrión y del
feto (p. ej: alegar sin fundamento que el embrión no es vida, no es huma-
no o no es más que un apéndice del cuerpo de la madre).
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Para vehiculizar y disimular estas tergiversaciones se ha hecho uso (o
abuso), del lenguaje: se han introducido nuevas palabras y expresiones
de significados confusos o equívocos, que:

1. Desvían la atención de la realidad objetiva y completa a la que se
refieren;

2. Ocultan las connotaciones que recuerden lo que tienen de inhumano e

3. Introducen engañosos matices con los que simular normalidad, ino-
cuidad e incluso caridad.

Un ejemplo representativo de este tipo de manipulación es el de la sus-
titución de la palabra “aborto” por la expresión “interrupción voluntaria
del embarazo”: este discreto cambio supone, en primer lugar, omitir la
palabra “aborto” que tan dura suena (por ser tan explícita); en segundo
lugar, aparta la atención del tema principal (la aniquilación del embrión o
del feto) para centrarla en las actuaciones y las consecuencias sobre la
psiquis, el cuerpo y la fisiología de la mujer que todo aborto supone.
Además, incluye el adjetivo “voluntario”, insistiendo en el hecho de que
se trata de una decisión libremente tomada por una mujer, es decir, re-
calcando que, en realidad (o, mejor dicho, en apariencia), lo que se pre-
tende defender es a la mujer, su dignidad y sus derechos.

Por otro lado, parecen olvidar que el embarazo es cosa de dos (de la
madre y del padre) y no sólo de la mujer; y de cuya unión fecunda se
origina un tercer participante, la creatura, el hijo. “El segundo paciente”
como diría Williams en el preámbulo del Manual de Ginecología y Obs-
tetricia. Parecen olvidar también que un aborto supone, esencialmente,
acabar con una vida humana (la más inocente e indefensa de todas) y
no poner fin a un proceso fisiológico de la mujer, como podría ser la
digestión o el sueño.

Lo mismo sucede con otras tantas expresiones como “pre-embrión” (para
referirse al embrión no implantado), “píldora del día después” (en lugar
de fármaco abortivo cuyo mecanismo de acción consiste en impedir la
implantación), “aborto terapéutico” (para denominar aquellos abortos
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que se practican por considerar que el embarazo y la maternidad suponen
un elevado riesgo para la salud de la madre), “clonación terapéutica” (para
la obtención de células madres), “eutanasia” (para justificar la muerte
anticipada), “prevención de la enfermedad” (refiriéndose a la aniquilación
de los embriones que supuestamente padecen alguna patología), “salud
reproductiva” (en lugar de estrategias para el control de la natalidad, in-
cluyendo anticoncepción, esterilización y aborto), entre otros más.

Muy concisa, sencilla y rigurosamente se ha escrito ya acerca de todos
estos temas de ingente actualidad e importancia, de modo que no es
intención de este artículo reflexionar ampliamente sobre ellos. Tan sólo
pretende poner de relieve un sutil cambio de significados que ha llevado
a legitimar el aborto y la manipulación de embriones: se trata de la fala-
cia que permite concluir (erróneamente) que la destrucción del embrión
no implantado es un tipo de anticoncepción, en lugar de un aborto.

5. ACLARACIONES CONCEPTUALES

Hombre y mujer poseen sus gametos respectivos, que dentro de un ámbi-
to social aceptado, la pareja constituida formal (matrimonio) o informal-
mente (concubinato) o en acto sexual libre fecundo; cada uno de ellos
aportan su contenido genético en la fecundación, dando así inicio a la vida
de un nuevo ser, el hijo. La fecundación en su proceso de viaje a anidarse
en el útero, procura a través de la emisión de la ATTG la compatibilización
para conformar la red de intercambio energético y del medio donde se
gestará el embrión, posteriormente será el feto y más tarde se independi-
zará el neonato para iniciar su interrelación con otro medio de vida.

Antes de analizar las sucesivas confusiones que han permitido difundir
esta paradoja, merece la pena aclarar o reafirmar varios conceptos re-
lativos al inicio de la vida humana:

1. Concepción: inicio del embarazo; se considera como tal el momento
en que el espermatozoide penetra en el óvulo y forma un cigoto viable
(acto o proceso de fertilización). El acto en sí no es único de la mujer,
sino también del hombre que aporta su parte del contenido genético y de
la creatura que se gesta a partir de dicho momento.



618  SCHMIDT LUDWIG

2. Fecundación: acto o proceso de fertilización, es decir, fusión de
ambos gametos: masculino (espermatozoide) y femenino (óvulo) dando
lugar a un cigoto o embrión.

3. Embarazo: proceso de gestación que abarca el crecimiento y desarrollo
de un nuevo individuo dentro de una mujer, desde el momento de la concep-
ción, a lo largo de los períodos embrionario y fetal, hasta el nacimiento.

4. Gestación: período de tiempo comprendido entre la fertilización del
óvulo y el nacimiento.

5. Inicio del embarazo: tal y como se deduce de las definiciones pre-
cedentes, el inicio del embarazo se corresponde con el momento de la
fecundación o concepción; los tres términos (inicio del embarazo, con-
cepción y fecundación) se refieren a una misma realidad, son, por lo
tanto, equivalentes.

6. Implantación: proceso por el que el embrión anida en el endometrio
uterino de la madre, en cuyo espesor tendrá lugar todo el desarrollo poste-
rior del embrión y del feto. El embrión inicia la implantación hacia el sép-
timo día desde la fecundación y la completa siete u ocho días después.

7. Anticoncepción (o Contracepción): procedimiento o técnica para
la “prevención” del embarazo mediante el uso de medicamentos, dispo-
sitivos o métodos que bloqueen o alteren uno o más de los procesos de
reproducción de tal forma que el “coito” pueda realizarse sin fecunda-
ción. El sentido común y la etimología ya nos permiten deducir que se
trata de impedir la concepción (o lo que es lo mismo, la fecundación).

8. Aborto: finalización espontánea o inducida del embarazo (el cual, se
inicia en el momento de la fecundación) antes de que el feto haya alcanzado
el desarrollo suficiente como para poder vivir después de su nacimiento.

9. Interrupción del embarazo: el embarazo puede resultar interrumpi-
do básicamente bajo tres circunstancias:

a) Fisiológicamente en el momento del parto.
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b) Patológicamente en caso de aborto “natural”.

c) De forma provocada en caso de aborto inducido artificialmente: habi-
tualmente se utiliza la expresión “interrupción del embarazo” para refe-
rirse a este último caso. Por lo tanto, “interrupción del embarazo” y
“aborto” son equivalentes, tienen el mismo significado.

6. EL ORIGEN DE UNA EXTRAÑA CONFUSIÓN

El hábil, malicioso y erróneo razonamiento que nos conduce a la paradó-
jica conclusión ya mencionada (a saber, el considerar que el embarazo
empieza en el momento de la implantación) se inicia con una reflexión
acerca de las mujeres que conciben hijos en probetas en las clínicas de
reproducción asistida. Dado que en estos casos la concepción (o fecun-
dación) tiene lugar fuera del claustro materno, no parece lógico identifi-
carla con el inicio del embarazo en la mujer, puesto que la nueva vida no
empezará a gestarse en el vientre de su madre hasta que sea transferida
desde el tubo de ensayo al endometrio de la mujer. Con base en esta
aguda apreciación, se empieza a difundir la idea de que el embarazo,
propiamente, no se inicia en el momento de la concepción, sino en el
momento de la implantación y esta artificial consideración se hace ex-
tensiva a todas las mujeres y a todos los embarazos, independientemen-
te del modo (natural o in vitro) en que tenga lugar la concepción. Lo
cual justifica los embriones congelados como un paliativo para futuras
intervenciones.

Personalmente, considero que este juicio es erróneo, está basado en una
conclusión errónea y, por lo tanto, inaceptable. Pero en lugar de entrete-
nerse ahora en los motivos que justifican este rechazo, se van a analizar
las consecuencias de darla por válida en vez de repudiarla.

Los artífices de esta transformación del concepto “embarazo” deberían
haber aclarado algunas consecuencias lingüísticas y conceptuales que
se desprenden de tal tergiversación. Se establece que el embarazo em-
pieza con la implantación, se está diciendo que no se inicia con la con-
cepción (o fecundación) y, consecuentemente, “anticoncepción” no
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equivale a “impedir que el embarazo tenga lugar” y “aborto” tampoco
se identifica exactamente con “interrumpir el embarazo”.

Paralelamente, todo mecanismo anticonceptivo supondría impedir que el
embarazo empezara; pero habría formas de evitar que el embarazo co-
menzara, que no serían anticonceptivas sino abortivas (otra vez nos en-
contramos en el caso de los fármacos que no permiten la implantación:
impedirían que el embarazo se iniciara al provocar la muerte del em-
brión no implantado, es decir, abortándolo).

Se podría pensar que, al fin y al cabo, el hecho de identificar el inicio del
embarazo con el momento de la implantación no es algo tan grave o tan
descabellado. Pero desde el punto de vista biológico, la fecundación se
inicia con el intercambio genético y primera división celular del ovocito
fecundado.

Quizá podría convencerse de que no es tan descabellado al percibir que,
ciertamente, el embarazo en las mujeres sometidas a fertilización in vi-
tro no empieza hasta que tiene lugar la implantación. Pero resulta un
poco forzado querer aplicar esta consideración (fruto de una manipula-
ción tan artificial y contranatural) al resto de embarazos.

Quizá podría convencerse de que no es tan grave si se hubieran acepta-
do y aclarado las implicaciones que esta consideración conlleva, en lu-
gar de promover el uso de la expresión “interrupción del embarazo”
para referirse al aborto (que han dejado de ser sinónimos).

Pero, por desgracia, resulta evidente que no se trata de una “ingenua
metida de pata”; resulta evidente que la intención primera (y última) de
la nefasta modificación semántica no es aclarar conceptos médicos, sino
generar confusión. Así se deduce al constatar con qué meticulosidad se
ha intentado ocultar esta insignificante contradicción y cómo se ha utili-
zado para introducir disimuladamente una segunda falacia que sí resulta,
sin lugar a dudas, malintencionado, ilegítimo e inadmisible.
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7. UN ENGAÑO Y TRES CONTRADICCIONES

Esta segunda manipulación semántica a la que me he referido, consiste
en aceptar que el embarazo comienza con la implantación del embrión
pero sin renunciar a las equivalencias que sólo son ciertas si se
considera que se inicia con la fecundación. Es una paradoja que se
resuelve mediante un ejercicio de lógica aristotélica: los que promueven
el fraudulento cambio de significados parten del segundo presupuesto
(inicio del embarazo = implantación) pero dan por válidas las implicacio-
nes que sólo se desprenden de la primera identidad (inicio del embarazo
= fecundación). Es decir, aceptan las siguientes equivalencias (a pesar
de ser, la primera, incompatible o incluso excluyente con las otras).
Merece la pena destacar que el engaño viene de mezclar ambos siste-
mas. Resulta muy sutil, porque de las cuatro identidades, tres son com-
pletamente legítimas; sólo una es algo imprecisa, pero tampoco tanto
como para sospechar que es el origen de graves confusiones.

De aquí que la aniquilación de los embriones no implantados reciba el
calificativo de “anticoncepción” y sólo se hable de “aborto” a partir de
la anidación. Y todo ello sin necesidad de negar explícitamente que la
vida humana aparece en el momento de la fecundación (que, dicho sea
de paso, es una obviedad biológica). Las definiciones dadas anterior-
mente, presentan incorrecciones, puesto que, rigurosamente:

1. El embarazo se inicia con la fecundación o concepción (y no con la
implantación).

2. Concepción es sinónimo de fecundación (y no de implantación).

3. Anticoncepción supone impedir la fecundación (conceptualmente, creo
que todos estamos de acuerdo en que se refiere a impedir que una nue-
va vida humana llegue a existir, ni siquiera en el estadio más precoz de
desarrollo humano, que es el cigoto u óvulo recién fecundado).

4. Aborto supone la muerte del ser humano no nacido mientras se encuen-
tra en el interior de la madre (es decir, desde la fecundación hasta el parto)
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Creo que no es necesario hacer más comentarios al respecto para de-
mostrar que se trata de una simple, aunque astuta, tergiversación se-
mántica y conceptual.

8. LAS CONSECUENCIAS DE UNA “SUTIL IMPRECISIÓN”

Como resultado de estas deshonestas maniobras, indirectamente (implí-
citamente), se le ha arrebatado al embrión no implantado su condición
de ser humano, de modo que su destrucción o manipulación no se con-
templa como un delito. Esta falta de reconocimiento de la naturaleza del
embrión conlleva dos importantes consecuencias:

1. Legitimar todo tipo de manipulación sobre embriones humanos no
implantados: Si destruirlos sin más no supone ningún delito, será todavía
menos punible el aprovecharlos para curar enfermedades o sacar cual-
quier otro beneficio.

2. Introducir el aborto en una sociedad como una práctica no sólo no-
punible, sino siquiera indeseable. La destrucción del embrión no implan-
tado queda como un método más dentro de las técnicas de regulación de
la fertilidad, reducida al ámbito de la intimidad de la mujer o la pareja.
De modo que la vida o la muerte del embrión sólo dependa de la decisión
personal de la madre (decisión hacia la cual el resto de ciudadanos de-
bemos permanecer indiferentes). Esta situación es de extrema grave-
dad, puesto que no sólo se promueve el aborto sino que se induce a las
mujeres a abortar sin que apenas tengan conciencia de ello. Es como si
fuera de nuestra incumbencia el actuar de un asesino dentro de un or-
den social, porque sus acciones homicidas corresponden al ámbito de la
vida privada.

Evidentemente, este sofisma no es el único ni el más desatinado engaño
de todos los que se están usando para promover el aborto y la manipula-
ción de embriones. Pero resulta que son de los pocos que no ha genera-
do convulsas discusiones, pues se ha introducido de un modo silente,
discreto, pacífico. A pesar de ello, ha sido “impuesto” de un modo taxa-
tivo (de acuerdo con lo que dictan las instituciones sanitarias pertinen-
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tes; hoy por hoy, los biologicistas consideran que la concepción y el ini-
cio del embarazo tienen lugar en el momento de la implantación y, de
este modo, los fármacos que impiden la implantación (las eufemística-
mente llamadas “píldoras del día después”), son médica y legalmente
considerados como anticonceptivos). Este cambio semántico ha pasado
poco menos que inadvertido; nadie parece haberse dado cuenta (y a los
pocos que se han percatado les llaman meticulosos, pedantes y escrupu-
losos, como si no tuvieran otra cosa más que hacer que buscar las cinco
patas al gato). ¿Puede aceptarse esto?

A pesar de esta aparente ignorancia e inconciencia, lo cierto es que el
conjunto de la sociedad va asumiendo los nuevos significados sin repa-
rar en las consecuencias que de ellos se derivan. Ello conduce a una
progresiva desensibilización respecto al aborto y la instrumentalización
de embriones humanos, y una creciente dificultad para distinguir los lí-
mites y las diferencias entre anticoncepción y aborto o entre reprogra-
mar células madre de adulto y transformar un embrión humano en un
montón de células. Así, como consecuencia de este atontamiento gene-
ral, cuando los medios de comunicación anuncian que ya está disponible
la “píldora del día después”, un nuevo fármaco “anticonceptivo”, a nadie
le resulta alarmante o escandaloso, pues la gente entiende el término
“anticoncepción” en su sentido original y legítimo (es decir: “que impide
la fecundación”); de igual modo, cuando nos informan de los supuestos
beneficios terapéuticos que puede proporcionar el investigar con pre-
embriones, nadie se rasga las vestiduras, porque se interpreta que no se
está jugueteando con auténticos embriones humanos, sino con células
dispersas que nada tienen que ver con una nueva vida humana.

La indiferencia social hacia el aborto y la manipulación de embriones
afecta a todo tipo de abortos y a todo tipo de manipulaciones. No distin-
gue entre el embrión de siete o diecisiete días de vida, porque el sentido
común intuye lo que es una verdad como un templo: que la naturaleza
del embrión no depende del tamaño o del grado de desarrollo (igual que
la dignidad de las personas ya nacidas no está en función de su peso, su
inteligencia o su edad).
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Es coherente y justo dar el mismo trato a todos los seres humanos con-
cebidos, pero aún no nacidos, independientemente del estadio de desa-
rrollo en que se encuentren, puesto que ontológicamente son lo mismo.
Pero esa naturaleza común, la comparte también con todas las personas
humanas, ya nacidas, de modo que lo que merecen de acuerdo a su
condición es que se reconozca la dignidad que poseen, se les respete, se
los proteja y sean amados por ellos mismos (especialmente por parte de
sus progenitores).

Pero mucho me temo que sospecho (ojalá que erróneamente) que el
reconocer la idéntica naturaleza de embriones y fetos con independen-
cia de si están o no implantados, más bien allanará el camino hacia la
completa permisión del aborto, sin ningún tipo de restricción ni despena-
lización. Puestos a darles el mismo trato, dejemos de proteger a los fe-
tos implantados, de igual modo que hemos dejado de amparar al embrión
no implantado y ampliemos el intervalo de tiempo en que la mujer con-
serva la libertad de decidir si quiere o no llegar a ser madre. Es posible
que hasta llegue a considerarse el aborto como un derecho inalienable
de la mujer (del mismo modo que tiene derecho a controlar su fertilidad
usando anticonceptivos y, hoy en día, abortivos “de emergencia” que
impidan la implantación). Es cuestión de tiempo.

Las continuas tergiversaciones y la perpetua confusión que requiere la
promoción del aborto y la manipulación de embriones resulta muy reve-
ladora: no puede ser bueno lo que necesita de la mentira para triunfar.
Al constatar esta dependencia del engaño, resulta más fácil tomar con-
ciencia de su verdadera naturaleza (ataque contra la vida y la dignidad
humanas) así como reafirmar el compromiso de combatir la cultura de
la muerte difundiendo la verdad (es decir: lo que las cosas son).
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INTRODUCCIÓN

1. El 1º de enero del año 2000 entró en vigencia el Decreto-Ley de
Arrendamientos Inmobiliarios, cuyo texto apareció publicado en la Ga-
ceta Oficial de la República de Venezuela el día 07 de diciembre de
1999. Una vacatio de 24 días difirió la vigencia de la ley hasta la indica-
da fecha 1º de enero del referido año.

Como antecedente inmediato de esta nueva ley debemos señalar el An-
teproyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos del año 1989.1 Este
Anteproyecto fue presentado y explicado a las diferentes cámaras del
sector inmobiliario, tanto en la ciudad de Caracas como en el interior del
país. Tuvo una excelente acogida por la Asociación Nacional de Admi-
nistradores Inmobiliarios (ANAI) hoy Cámara de Bienes Raíces y por
la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Por cierto que en una de las con-
venciones inmobiliarias organizadas por la Cámara Inmobiliaria, se re-
comendó la modificación del título del anteproyecto, a lo cual accedimos
gustosamente los proyectistas, y desde entonces fue conocido como
Anteproyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

En consecuencia, creemos indispensable efectuar una breve incursión
en dicho anteproyecto, en la seguridad de que su estudio nos proporcio-
nará herramientas importantes para una cabal comprensión del instituto
que desarrollaremos en esta ponencia.

Los objetivos esenciales del anteproyecto estuvieron dirigidos a las si-
guientes áreas: i) Concentrar en un nuevo texto legal toda la dispersa
normativa existente para entonces, representada en riguroso orden his-
tórico por el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas (en ade-
lante DDV), sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente el día
20 de septiembre de 1947, por la Ley de Regulación de Alquileres de

1 Este anteproyecto fue elaborado en el año 1989 por el doctor Joel Bracho Franco y por
quien esto escribe, con el título de Anteproyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos, el cual
luego pasó a denominarse, como se dice en el texto, Anteproyecto de Ley de Arrendamientos
Inmobiliarios.
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fecha 1º de agosto de 1960 (en adelante LRA), por los decretos 513 y
576 de la Presidencia de la República, de fechas seis (6) de enero y
catorce (14) de abril de 1971 y por el Reglamento común a la Ley de
Regulación de Alquileres y al Decreto sobre Desalojo de Viviendas; ii)
Superar con ecuanimidad y sensatez la gravísima situación creada por
el mencionado Reglamento al establecer un procedimiento administrati-
vo para la fijación de los cánones máximos de arrendamiento de los
inmuebles sometidos a regulación, así como también para el desalojo de
los inmuebles en los casos de contratos de arrendamiento a tiempo inde-
terminado y para el derecho de preferencia ex artículo 4º del DDV. En
efecto, la obvia inconstitucionalidad de las normas de procedimiento es-
tablecidas en el Reglamento y otras tantas violaciones de principios fun-
damentales de derecho hacían urgente la adopción de medidas importantes
y radicales en la materia. Fue así como en el Anteproyecto se concibió
sustraer totalmente del conocimiento de la Administración Pública todo
lo relacionado con el desalojo inmobiliario, derecho de preferencia del
inquilino para seguir ocupando el inmueble al vencimiento del plazo fijo
establecido en el contrato de arrendamiento; y dejar únicamente en el
área administrativa la fijación de los alquileres máximos de los inmue-
bles sujetos a regulación según los términos del propio Anteproyecto. En
este orden de ideas, se dispuso atribuir –por ser de elemental lógica– el
conocimiento de los desalojos inmobiliarios en los casos de contratos de
arrendamiento a tiempo indeterminado, a los tribunales de la República,
atribuido según el DDV a la Dirección de Inquilinato; iii) Respecto al
derecho de preferencia del inquilino para continuar ocupando el inmue-
ble, prerrogativa establecida en su favor por el artículo 4º del DDV,
optamos los proyectistas por una figura distinta al referido derecho de
preferencia, habida cuenta de la azarosa vida de este instituto. En efec-
to, la jurisprudencia elaborada por los tribunales venezolanos en torno a
ese Art. 4º revistió caracteres alarmantes y tuvo sin lugar a dudas per-
versos efectos en las relaciones arrendaticias y en las actividades nego-
ciales en general. Fue así como surgió la idea de adoptar en nuestro
medio la Prórroga Legal del Contrato de Arrendamiento al vencimiento
del plazo convencionalmente estipulado por los contratantes. Precisa-
mente, esta Prórroga Legal es el tema que me ha sido asignado en
estas importantes jornadas.
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1. LA PRÓRROGA LEGAL. CONCEPTO. NATURALEZA
JURÍDICA. JUSTIFICACIÓN DEL INSTITUTO

Este instituto está contemplado en el Título V de la Ley de Arrenda-
mientos Inmobiliarios (en adelante LAI), cuyo artículo 38 señala que en
los contratos de arrendamiento que tengan por objeto alguno de los in-
muebles indicados en el artículo 1º de la ley, celebrados a tiempo deter-
minado, llegado el día del vencimiento del plazo estipulado, éste se
prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para
el arrendatario, de acuerdo con las reglas establecidas en el propio artí-
culo mencionado. En consecuencia, podemos considerar que la prórro-
ga legal del contrato de arrendamiento, es un derecho legalmente
establecido en favor del arrendatario que haya celebrado un contrato de
arrendamiento a plazo fijo o determinado.

De lo expuesto resulta evidente que la prórroga legal es una prerrogativa
que la ley otorga al arrendatario contratante a plazo fijo, quien en tal virtud
tiene la potestad de disfrutar de una extensión de su contrato de arrenda-
miento por un tiempo legalmente previsto, en función de la duración inicial
de dicho contrato, convencionalmente establecida. Como tal prerrogativa,
debe ser considerada la prórroga legal como un beneficio a favor del arren-
datario, protegida por la norma del artículo 7° LAI, consagratoria del or-
den público inquilinario, con todos los efectos que de ello se derivan.

A los fines de justificar plenamente en nuestra legislación este instituto
novedoso en nuestro medio, de la prórroga legal resulta imprescindible
hacer referencia, aunque muy breve, al instituto suplantado por la pró-
rroga legal, pues del examen crítico de aquél y de la jurisprudencia sur-
gida en torno al mismo, podemos desprender la total y absoluta
justificación que los proyectistas de la ley vigente tuvieron para adoptar
en Venezuela la prórroga legal del contrato a tiempo determinado, cuyo
origen podemos encontrarlo en la legislación española sobre arrenda-
mientos urbanos. Al hablar de instituto suplantado, nos estamos refirien-
do nada menos que al muy famoso derecho de preferencia contemplado
en los artículos 4º del DDV y 40 de la LRA, textos éstos afortunada-
mente derogados.
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Este derecho de preferencia fue el causante de profundas injusticias,
por el mal manejo del instituto por la jurisprudencia venezolana en todos
sus niveles y engendró una absoluta inseguridad jurídica dentro del sec-
tor inmobiliario.

El artículo 4º del DDV y el Art. 40 LRA establecían a favor del inquilino
contratante a plazo fijo un derecho de preferencia para seguir ocupando
el inmueble al vencimiento del plazo contractualmente acordado. El ar-
tículo 40 LRA –disposición transitoria– limitaba expresamente dicha pre-
ferencia a los contratos vigentes para la fecha de su promulgación, esto
es, para el día 1º de agosto de 1960. Sostuvimos en una ponencia pre-
sentada al Primer Congreso Venezolano de Derecho Inquilinario (1979)
que la disposición del artículo 4º del DDV también era una disposición
transitoria, a pesar de no haber sido expresamente señalada como tal en
el cuerpo de dicho texto legal y de allí que el legislador de 1960 se cuida-
ra de incluir en LRA el referido artículo 40, cuya redacción es exacta-
mente igual a la del artículo 4º DDV.

Razonamos entonces, en la mencionada ponencia, que siendo el DDV un
texto legal destinado a reglar las relaciones arrendaticias de los contratos
a tiempo indeterminado, según pudimos comprobar de los trabajos de los
legisladores en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente (1947), el
artículo 4º resultaba una disposición anómala dentro de dicho texto, a menos
que se la reputara como una disposición de carácter transitorio. En efec-
to, si analizamos en forma rigurosa el Art. 4º DDV, nos percatamos de
que aun su propia redacción denota la transitoriedad de las relaciones por
él reguladas. El empleo por el legislador del verbo tener en presente sub-
juntivo “el inquilino que tenga suscrito...” pareciera hacer referencia a los
contratos de arrendamiento a plazo fijo vigentes para la fecha de su pro-
mulgación y no genéricamente a todos los contratos de esta naturaleza,
inclusive los que pudieren ser celebrados en el futuro. Ello nos inclinó a
pensar que esta disposición también tuvo un carácter transitorio y para la
fecha de promulgación de LRA (1960) obviamente había perdido vigen-
cia. De allí la previsión del Art. 40 LRA, en la cual se repite, esta vez en
forma expresa, el carácter transitorio de la norma, pero dirigida como la
de 1947 a proteger los inquilinos contratantes a plazo fijo.
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No lo vio así la abundante jurisprudencia venezolana en torno al Art. 4º
DDV, pues jamás se ocupó ni siquiera de indagar el tipo de norma en él
contenida y por tanto la trató siempre como una norma de carácter per-
manente. Dicha jurisprudencia fue muy abundante, en sus inicios fue la
obra del Tribunal de Apelaciones de Inquilinato, y suprimido éste, tal obra
continuó en las decisiones de los Tribunales de lo Contencioso Adminis-
trativo, incluyendo en ellos la Corte Primera de lo Contencioso Adminis-
trativo y la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia.

A escasos dos años de la promulgación de LRA, en sentencia de fecha
18 de septiembre de 1962,2 decía el Tribunal de Apelaciones de Inquili-
nato: “El derecho de preferencia es un privilegio que le concede la ley a
los inquilinos a plazo fijo, de ser preferidos al vencimiento de ese plazo,
entre otros posibles inquilinos que aspiren arrendar el inmueble que aquél
ocupa, para seguir ocupando el inmueble objeto del contrato de arrenda-
miento. Por tanto, no es suficiente para negar el derecho de preferencia
solicitado por el inquilino, que el propietario o arrendador manifieste que
no va a continuar arrendando el inmueble, sino que es necesario ade-
más, que alegue y pruebe una causa justa en la solicitud de desocupa-
ción del inmueble”. En sentencia de fecha 6 de mayo de 1966, el mismo
tribunal3 considera que el privilegio concedido por el Art. 4º DDV es
una limitación al derecho de propiedad, en el sentido de que restringe la
libertad del propietario o arrendador de usar el bien inmueble que tiene
arrendado, pues una vez que se da en arrendamiento un inmueble, el
contrato en lo que respecta a su duración escapa al radio de autonomía
de la voluntad. Concluye el tribunal manifestando: “Todo esto hace con-
cluir a los sentenciadores que la preferencia que se acuerda a los inqui-
linos para seguir ocupando el inmueble alquilado al finalizar el contrato
opera contra toda persona, aun contra el propietario arrendador”. Esta
tendencia interpretativa fue sostenida por más de 30 años, hasta que la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en memorable senten-

2 Véase: Pérez, Francisco de Sales: El Procedimiento Inquilinario en Venezuela. (Editorial
Fabreton, p. 208. Año 1964).
3 Véase: Jurisprudencia de los Tribunales de la República. Volumen XIV. 1966, pp. 106-
107-108.
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cia de fecha 24 de marzo de 19984 interpretó cabalmente la norma y
puso las cosas en orden, pero no sin antes pasar por una serie de fallos
que fueron verdaderos entuertos, como aquel de considerar la sentencia
mediante la cual se acogía o desestimaba el derecho de preferencia como
una sentencia constitutiva, llegándose al exabrupto, en el caso de desesti-
mación de la preferencia alegada, de ordenar la ejecución del fallo, com-
portando ésta la entrega del inmueble por parte del arrendatario.

Después de este brevísimo paso por la abundosa jurisprudencia sobre el
derecho de preferencia, cuyo contenido contribuyó enormemente a crear
la gran inseguridad jurídica reinante en los medios arrendaticios, era
imperativo para los proyectistas de la ley buscar una salida adecuada al
grave problema creado por la referida jurisprudencia. Fue así como se
concibió la adopción en nuestro medio de la institución del derecho es-
pañol de la prórroga legal del contrato de arrendamiento celebrado a
plazo determinado, al producirse el vencimiento de dicho plazo, pero
tratando de hacerla más viable y sencilla, eliminando la complejidad y
minuciosidad de la institución originaria y, además, fijando lapsos preci-
sos de la duración de dicha prórroga, en función de la duración conven-
cional del contrato vencido.

El artículo 38 LAI establece, como antes quedó expresado, que en los
contratos de arrendamiento celebrados a tiempo determinado sobre al-
guno de los inmuebles indicados en el artículo 1º eiusdem, llegado el
vencimiento del plazo estipulado, dicho plazo se prorrogará obligatoria-
mente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario, de
acuerdo con las siguientes reglas: a) Cuando la relación arrendaticia
haya tenido una duración hasta de un (1) año o menos, se prorrogará por
un lapso máximo de seis (6) meses; b) Cuando la relación arrendaticia
haya tenido una duración mayor de un (1) año y menor de cinco (5) años,
se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año; c) Cuando la relación

4 Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa de fecha 24 de marzo de
1998, bajo la Ponencia del Magistrado Gustavo Urdaneta Troconis. Caso: Luis Yonekura /
Deportes Tap, C.A.
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arrendaticia haya tenido una duración de cinco (5) años o más, pero me-
nor de diez (10) años, se prorrogará por un lapso máximo de dos (2) años;
d) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de diez (10)
años, o más, se prorrogará, por un lapso máximo de tres (3) años.

En el último aparte del artículo comentado se expresa que durante el
lapso de la prórroga legal, la relación arrendaticia se considerará a tiem-
po determinado y permanecerán vigentes las mismas condiciones y es-
tipulaciones convenidas por las partes en el contrato original, salvo las
variaciones del canon de arrendamiento que sean consecuencia de un
procedimiento de regulación o de un convenio entre las partes, si el in-
mueble estuviere exento de regulación.

La primera, y tal vez más importante observación que nos merece esta
disposición de la nueva ley, es la relativa al empleo del concepto “rela-
ción arrendaticia” y no contrato de arrendamiento, a los fines del cóm-
puto de la duración de la prórroga legal del contrato de arrendamiento,
al vencimiento del plazo de éste, previamente estipulado por las partes
contratantes. Esta modalidad en la redacción fue adoptada con poste-
rioridad a la redacción original de los proyectistas, si bien aceptada por
éstos en obsequio de un mayor respaldo a la reforma de la vieja legisla-
ción, cuya necesidad era evidente. Sin embargo, personalmente adverti-
mos que la redacción finalmente adoptada, con toda seguridad, iba a
convertirse en fuente de controversias. Lo que privó hace muchos años,
en el ánimo de los proponentes de la incorporación al texto del Antepro-
yecto, la expresión “relación arrendaticia”, en sustitución de la palabra
“contrato” que antes figuraba en dicho Anteproyecto, fue la creencia de
que con ello se garantizaría un mayor lapso de prórroga legal a los arren-
datarios en aquellos casos de contratos de arrendamiento con prórrogas
convencionales automáticas, y en aquellos casos en que los arrendado-
res celebraban con el inquilino, cada año un nuevo contrato de arrenda-
miento. Pensaban entonces los proponentes, que si bien el contrato de
arrendamiento se celebraba cada año o se prorrogaba automáticamente
cada año por un nuevo período contractual anual, no obstante ello, la
relación arrendaticia era la misma desde el inicio del contrato (primer
contrato) y en consecuencia resultaba una medida protectora para el
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arrendatario, hablar de relación jurídica y no de contrato de arrenda-
miento propiamente dicho.

El caso significativo de aplicación del concepto relación jurídica podría-
mos visualizarlo en un contrato de arrendamiento celebrado el 2 de ene-
ro del año 1990 por el lapso de un año, prorrogable automáticamente a
su vencimiento, por períodos de un año, a menos que una cualquiera de
las partes, antes del vencimiento del plazo fijo o de cualquiera de sus
prórrogas, avisare a la otra su voluntad de no prorrogarlo. En el mes de
marzo de 2000, el arrendador notifica al arrendatario su voluntad de no
prorrogar nuevamente el contrato al vencimiento de la prórroga en curso,
cuyo vencimiento sería el 2 de enero del año 2001. De acuerdo con quie-
nes ven la relación jurídica (como la vieron los proponentes) como aquella
situación única e indivisible que durante 11 años ha permanecido al lado
del contrato, no obstante los vencimientos anuales de éste y el surgimiento
de un nuevo contrato para el año subsiguiente y así sucesivamente, es
indudable que la prórroga legal en este caso sería de 3 años, potestativa-
mente para el arrendatario y forzadamente para el arrendador.

Empero, no es pacífica la doctrina en lo que se acaba de exponer.
Personalmente, reiteramos nuestra creencia de que la relación jurídica
arrendaticia surge del contrato de arrendamiento y a éste permanece
ligada en toda su vida y vicisitudes. En el ejemplo que hemos venido
manejando, el contrato de arrendamiento se renueva cada año, en for-
ma automática, es decir, sin necesidad de acuerdo especial cada año
entre las partes sobre dicha renovación. En efecto, la prórroga auto-
mática convencionalmente estipulada, suple el pacto especial, el cual
se produce cada año en virtud del acuerdo inicial. Ello significa que
cada año se extingue el contrato de arrendamiento por vencimiento
del plazo de su duración, pero automáticamente surge un nuevo con-
trato por un año más, por haber sido convenido en tal forma por las
partes contratantes. En consecuencia, no es la relación jurídica la con-
tinente del contrato de arrendamiento, como se quiere hacer ver, sino
todo lo contrario, es el contrato el que engendra y da vida a la relación
arrendaticia; en otras palabras, el contrato es el continente y la rela-
ción arrendaticia el contenido. Por tanto, cada vez que el contrato (con-
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tinente) fenece por vencimiento del plazo, fenece también la relación
arrendaticia (contenido).

No estamos solos en este planteamiento, antes bien, contamos con el res-
paldo de grandes maestros del derecho. De ellos destacaremos sus opi-
niones sobre el concepto relación jurídica y del análisis de sus teorías,
desprenderemos la justificación dogmática de nuestras afirmaciones.

Comenzaremos por hacer una síntesis de la opinión al respecto expresa-
do por Federico Carlos de Savigny en su obra Sistema de Derecho
Romano Actual. Según las enseñanzas de este maestro, la relación de
derecho nos aparece como relación de persona a persona determinada
por una regla jurídica, la cual asigna a cada individuo un dominio en
donde su voluntad reina independientemente de toda voluntad extraña.
Desenvolviendo en forma cabal este concepto, Savigny nos indica que
cada relación de derecho tiene sus reglas especiales, según las cuales
nace y se extingue para cada persona determinada. Luego hace refe-
rencia a los hechos jurídicos, entendiendo como tales los acontecimien-
tos en virtud de los cuales las relaciones jurídicas nacen y terminan. Nos
señala igualmente que los hechos jurídicos llevan en sí, como resultado
notable, el principio o el fin de las relaciones jurídicas y que tales hechos
jurídicos pueden proceder de actos libres de la persona interesada y que
la manifestación de voluntad se nos ofrece bajo dos formas diversas:
como expresión de una voluntad única (testamentos) o como concurso
de dos o más voluntades, es decir, como contrato.5

Como se podrá apreciar del resumen anterior, la tesis de este gran juris-
ta se centra en la consideración de que los hechos jurídicos son los acon-
tecimientos en virtud de los cuales las relaciones de derecho nacen y
terminan. Al ser considerado el contrato como hecho jurídico, especie
del género hecho jurídico manifestación de voluntad, en la concepción
de este maestro, es lógica la conclusión de que el hecho jurídico contra-

5 Savigny, F.C.: Sistema del Derecho Romano Actual. Tomo II, pp. 141/143. Centro Editorial
de Góngora. Madrid. Versión castellana de Jacinto Mesía y Manuel Poley.
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to engendra y da vida a la relación jurídica contractual, y en consecuen-
cia, tratándose de un contrato de arrendamiento, éste da nacimiento y
vida a la relación jurídica arrendaticia. Corolario de lo antes expuesto es
que al quedar extinguido el contrato de arrendamiento por el vencimien-
to de su período anual (o de cualquier otra duración), queda automática-
mente extinguido su efecto, esto es, la relación jurídica arrendaticia. La
regla de la prórroga automática del contrato de arrendamiento al venci-
miento de su lapso inicial o de sus eventuales prórrogas, de intensísima
vigencia en nuestro mercado inmobiliario, dará nacimiento a un nuevo
contrato y, obviamente, a una nueva relación arrendaticia, cuya vida
estará siempre determinada por su hecho jurídico generador, el contrato
de arrendamiento.

En la misma línea sistemática podemos ubicar al civilista italiano Domé-
nico Barbero,6 para quien la relación jurídica es aquella relación entre
un determinado sujeto y el ordenamiento jurídico, por medio de una nor-
ma jurídica. Para este autor, la estructura de la relación jurídica y sus
génesis se pueden concebir de esta manera: a) Toda relación existe en-
tre dos términos: por una parte, el ordenamiento jurídico; y por la otra,
un sujeto de derecho; b) Pero la relación jurídica entre esos dos térmi-
nos se refiere a algo que concreta su interés. Ese algo, ese otro quid en
que podemos contemplar la “génesis” de la “relación jurídica” en con-
creto, la génesis de mi relación de propiedad o usufructo, es un hecho
que por esa su relevancia, al efecto de determinar una relación jurídica
en concreto para un determinado sujeto del ordenamiento jurídico, se
dice “hecho jurídico”; c) Respecto del objeto, la relación consiste en la
necesidad o en la facultad de observar un determinado comportamiento
regulado por la norma. Ese comportamiento es el contenido de la rela-
ción: sujeto, objeto y contenido constituyen la osamenta de la relación
jurídica. Pero en estos términos la relación no es más que una idea... un
tipo que encontramos en la ley... es necesario algo que traduzca esos
esquemas, abstractamente puestos en el Código, a la concertación de la
vida. Ese “algo” en que podemos contemplar la génesis de la relación

6 Barbero, Doménico: Sistema de Derecho Privado. Tomo I, pp. 149 y siguientes Editorial
EJEA. Buenos Aires. Año 1967.
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jurídica en concreto, que por esa relevancia de determinar una relación
jurídica en concreto para un determinado sujeto del ordenamiento jurídi-
co, se dice “hecho jurídico”. En otras palabras, continúa afirmando Bar-
bero, para llegar a ser propietario de una cosa no basta que en el Código
esté previsto y regulado el derecho de propiedad; la propiedad en la ley
ha estado desde muy antiguo, pero en la vida ha habido quienes nada
han tenido. En consecuencia, comprar, donar, usucapir, arrendar, son
hechos mediante los cuales un determinado esquema de relación, pre-
visto en la ley, se concreta y se individualiza en mi relación.

Afirmamos antes, que Barbero está en la misma línea sistemática de
Savigny. En efecto, resulta indudable que para el jurista italiano la rela-
ción jurídica es el vínculo entre un sujeto y el ordenamiento jurídico por
medio de una norma jurídica; y que esa relación jurídica es engendrada
por un hecho que por estar precisamente previsto en el supuesto de la
norma, se convierte en un hecho jurídico. Ese hecho jurídico constituye,
por así decirlo, la génesis de la relación jurídica y a ella da nacimiento,
por cuanto es tal hecho el que establece o crea el vínculo entre el sujeto
o sujetos y la norma jurídica. En resumen, podemos agregar que esos
hechos jurídicos comprar, arrendar, usucapir –como señala Barbero–
son las situaciones fácticas genésicas de la relación jurídica. Por lo tan-
to, en la medida en que en determinadas circunstancias, como el arren-
damiento, se produzca la extinción del hecho generador de la relación,
ésta consecuencialmente, también quedará extinguida.

Para Couture, relación jurídica es el vínculo que la norma de derecho
establece entre el sujeto a quien concretamente se asigna el poder y el
sujeto a quien se impone el deber.

De los conceptos de estos grandes juristas, reiteramos, parece indudable
concluir que la relación jurídica es el vínculo entre un sujeto y el ordena-
miento jurídico por medio de una norma jurídica; y que esa relación jurídica
es engendrada por un hecho que por estar precisamente previsto en la nor-
ma se convierte en un hecho jurídico. Ese hecho jurídico constituye la géne-
sis de la relación jurídica y a ella da nacimiento, por cuanto es tal hecho el
que establece o crea el vínculo entre el sujeto o sujetos y la norma jurídica.
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En igual sentido, nuestro eminente jurista José Mélich Orsini al referirse
a la clasificación de los hechos jurídicos, nos dice: “Se divide, en efecto
a los hechos jurídicos en dos grandes grupos: primero los que lo son en
un sentido estricto o restringido de la expresión; y segundo, los que pre-
cisamente para discernirlos de éstos son llamados actos jurídicos. Esta
clasificación parte, en verdad, de la idea de que en “sentido estricto”
sólo debería hablarse de hecho jurídico en el supuesto de tratarse de un
hecho de la naturaleza, como la muerte, el nacimiento, etc. Casos en los
cuales no se trata de conductas humanas, y de que para referirnos a
estos últimos supuestos, en los que esté envuelta una conducta humana,
es preferible hablar de actos jurídicos”; luego, al referirse a la clasifica-
ción de los actos jurídicos, nos dice: “Si entendemos, pues, por acto jurí-
dico un acto humano realizado consciente y voluntariamente al cual el
derecho atribuye consecuencias jurídicas, todavía resulta evidente que,
según el modo que se realice ese acto humano consciente y voluntario, y
según la perspectiva desde la cual el Derecho valore tal realización para
atribuirle las consecuencias jurídicas, podemos subclasificar el acto jurí-
dico en cuatro grandes grupos: a, b, c, (omissis) d). Actos que consisten
en una declaración de voluntad destinada a producir un efecto jurídico,
efecto que es considerado por la ley como dependiente de la voluntad
del sujeto. Este efecto, consiste en la creación, modificación o extinción
de una relación jurídica o de un status. Los actos de esta última especie
son los que la doctrina llama negocios jurídicos”.7 Luego, en la clasifica-
ción de los negocios jurídicos, destaca Mélich que los negocios jurídicos,
desde el punto de vista del número de declaraciones de voluntad que lo
integran y de la estructura que éstas adoptan en él, se dividen a su vez en
negocios unilaterales y negocios bilaterales, y entre éstos señala el con-
trato y el acto colectivo. Por tanto, el negocio jurídico bilateral contrato,
cumple, en la óptica de nuestro mencionado jurista, el efecto de la crea-
ción, modificación o extinción de una relación jurídica o de un status.

7 Mélich Orsini, José: Doctrina real del Contrato. pp. 22 y 24. 3ª edición. 1997. Editorial
Jurídica Venezolana/Marcial Pons Librero Editor. Impreso en Editorial Arte. Caracas.
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Por último, no quisiéramos terminar esta importante revisión de la más
alta doctrina sobre la relación jurídica sin traer a colación la opinión del
jurista italiano Luigi Cariota Ferrara, citado por Mélich Orsini en su re-
ferida obra, quien al respecto nos dice: “Hecho jurídico es todo hecho
que determina el nacimiento, la modificación o extinción de un status,
de una situación o posición, de una cualidad de los sujetos, de un dere-
cho subjetivo, de un poder jurídico o de una potestad jurídica; brevemen-
te dicho: hechos jurídicos son aquellos que actúan el nacimiento, la
modificación o la extinción de relaciones jurídicas” (Il Negozio Giurí-
dico nel Diritto Privato Italiano).

Al aplicar las conclusiones anteriores al tema de la prórroga legal se
puede afirmar como corolario que en aquellos contratos de arrenda-
miento celebrados a tiempo determinado, pero con prórrogas sucesivas
de un año (o de cualquier otra duración) al vencimiento del respectivo
lapso establecido inicialmente por las partes contratantes, la situación
que se presenta es la siguiente: El vencimiento del lapso inicial del con-
trato produce la extinción de éste y la prórroga automática del mismo
produce un nuevo contrato por período similar al inicialmente pactado.
En consecuencia, cada año (o cualquier otro lapso, según el contrato)
fenece un contrato de arrendamiento y surge otro contrato por un lapso
exactamente igual al anterior, según la voluntad de las partes, y con las
mismas modalidades anteriores. Ello explicaría que contratos de larguí-
sima duración puedan ser considerados siempre como contratos a tiem-
po determinado, independientemente del tiempo transcurrido desde la
fecha inicial de la convención . En tales circunstancias, la relación jurí-
dica arrendaticia que tuvo su génesis en el contrato de arrendamiento
inicial se extingue igualmente en cada vencimiento del lapso previsto en
el contrato y resurge con cada contrato nuevo.

En armonía con lo antes expuesto, así como no podemos hablar de un solo
contrato de 10 años, en los supuestos examinados, sino de 10 contratos
anuales; tampoco podemos hablar en estas mismas hipótesis de una sola
relación jurídica, sino de 10 relaciones jurídicas que van surgiendo con
cada nuevo contrato y van muriendo con la extinción de éste.
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La interpretación que se ha venido sosteniendo en los medios jurídicos
está orientada a considerar, en los contratos de arrendamiento a tiempo
determinado con prórrogas automáticas del lapso inicial de duración,
que la relación perdura y permanece inalterada no obstante las constan-
tes renovaciones del contrato. Pues bien, esa interpretación estimamos
debe ser abandonada, por partir ella de la base de un criterio poco con-
sistente de relación jurídica, al no tomar en cuenta el hecho genésico de
la misma (el contrato) que al extinguirse, forzosamente produce la ex-
tinción de ella.

Las reflexiones anteriores nos permiten afirmar que en los contratos de
arrendamiento a tiempo determinado, con prórrogas automáticas de du-
ración, la prórroga legal del contrato de arrendamiento será la corres-
pondiente, según el esquema establecido en el artículo 38 de LAI, a la
duración de la última prórroga convencional. En tal sentido, si la última
prórroga fue de un año, la prórroga legal será de seis meses, no obs-
tante el tiempo transcurrido desde la fecha del primero y último contra-
to, pues la única relación jurídica vigente fue la del último contrato de
arrendamiento; las demás relaciones fueron padeciendo la misma suerte
de los contratos que las generaron, es decir, cada año nacían con el
nuevo contrato para finalizar con la extinción anual de éste.

1.1 REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y DURACIÓN DE LA
PRÓRROGA LEGAL

El artículo 39 LAI establece que la prórroga legal opera de pleno dere-
cho, pero el Art. 40 eiusdem nos indica que si al vencimiento del térmi-
no contractual, el arrendatario estuviere incurso en el incumplimiento de
sus obligaciones contractuales o legales, no tendrá derecho a gozar del
beneficio de la prórroga legal. De ello puede deducirse que los requisi-
tos de procedencia de la prórroga legal se centran en estos dos supues-
tos: un contrato de arrendamiento a plazo determinado que ha arribado a
su día final; y el cumplimiento por parte del arrendatario de las obliga-
ciones a su cargo, contempladas en la ley y en su contrato de arrenda-
miento. Interpretamos estas disposiciones partiendo del primero de los
artículos antes mencionados, y en tal sentido creemos que como benefi-
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cio consagrado a favor del arrendatario debe ser protegido en obsequio
del respeto del orden público inquilinario que precisamente tiene en este
instituto una de sus más expresivas realizaciones. Pero ello no obsta
para que el otro polo de la relación contractual de arrendamiento invo-
que su derecho y alegue incumplimiento contractual o legal por parte del
arrendatario. En consecuencia, no ofrecería dudas que la prórroga legal,
en principio, opera de pleno derecho y por tanto se inicia en forma au-
tomática, sin necesidad de cumplimiento de formalidad alguna, el día
siguiente del vencimiento del contrato.

El arrendador que considere al arrendatario incurso en el incumplimien-
to de sus obligaciones contractuales o legales debería –según nuestro
punto de vista– iniciar el correspondiente juicio por resolución del con-
trato, de manera de hacer inviable la prórroga legal; en la práctica esa
inviabilidad se haría efectiva a través de una medida preventiva de se-
cuestro, si dentro de las obligaciones contractuales o legales incumpli-
das estuvieren la falta de pago del canon de arrendamiento, deterioros
del inmueble o la no ejecución de las mejoras a que se obligó el arrenda-
tario. Pensamos que también sería posible cortar la prórroga iniciada, si
el arrendador prefiere esperar para el ejercicio de sus acciones respec-
tivas que ya se encuentre en curso dicha prórroga.

En este terreno sumamente complejo, sugerimos al arrendador evaluar
concienzudamente su posición frente al incumplimiento del arrendatario.
En efecto, si la prórroga legal no fuere de las más extensas contempladas
en la ley (2 ó 3 años por ejemplo) valdría la pena esperar su vencimiento
y ejercer la acción relativa a la devolución de la cosa arrendada, con las
notables ventajas que le proporciona el artículo 39 LAI, especialmente la
medida de secuestro de dicha cosa arrendada. Éste sería un camino más
expedito y seguro, en comparación con la demanda de resolución del con-
trato por incumplimiento, cuyo destino puede ser incierto y su decisión
definitivamente a muy largo plazo, de acuerdo con la experiencia de la
consabida lentitud de nuestra administración de justicia.

El artículo 39 LAI establece, ciertamente, que al vencimiento de la pró-
rroga legal, el arrendador podrá exigir al arrendatario el cumplimiento
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de su obligación de entrega del inmueble arrendado; y en tal caso el juez,
a solicitud del arrendador, deberá decretar el secuestro de la cosa arren-
dada y ordenará el depósito de la misma en la persona del propietario de
ésta. Consideramos que el juez está obligado, previa comprobación del
término de la convención y de su vencimiento y también del transcurso y
vencimiento de la prórroga legal correspondiente, a decretar la medida de
secuestro contemplada en la norma objeto de este comentario.

Es conveniente observar en este contexto que inexplicablemente algu-
nos jueces –muy pocos, afortunadamente– están bajo la creencia de
que este secuestro del artículo 39 LAI sería la única medida preventiva
de esta naturaleza en materia arrendaticia. En otras palabras, piensan
ellos que la medida de secuestro de LAI desplazaría la medida preven-
tiva de secuestro contemplada en el Código de Procedimiento Civil, con-
cretamente en el ordinal 7º del artículo 599 de dicho Código. Realmente
no podemos comprender esta particular posición sobre el problema, y
por ello creemos importante hacer un poco de historia sobre el origen de
la norma, en lo referente a la medida preventiva de secuestro en ella
contemplada. En tal sentido, podemos afirmar con la autoridad que nos
proporciona haber sido el proponente de ese texto en el seno de la Co-
misión que, presidida por el doctor Oswaldo Ablan, para entonces Di-
rector de Inquilinato, se ocupó de dar los toques finales al Anteproyecto,
que jamás pasó por nuestra imaginación en la Comisión esa idea que
ahora sostienen algunos jueces y que hemos expuesto antes. Al contra-
rio, podemos afirmar rotundamente que esta medida de secuestro en
materia arrendaticia viene a complementar el elenco de supuestos con-
templados en el referido ordinal 7º del Art. 599 del CPC, tal como figu-
raba en este texto procesal, en su parte final, antes de la inesperada y
absurda reforma del referido artículo 599.

1.2 EFECTOS DE LA PRÓRROGA LEGAL. RENUNCIA.
DESISTIMIENTO

El aparte final del artículo 38 LAI que comentamos establece que du-
rante la prórroga legal permanecerán vigentes las mismas condiciones y
estipulaciones convenidas por las partes en el contrato original, salvo las
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variaciones del canon de arrendamiento que sean consecuencia de un
procedimiento de regulación, o de un convenio entre las partes, si el
inmueble estuviere exento de regulación.

Este aparte nos merece una observación que consideramos muy impor-
tante y es la relativa a la frase “la relación arrendaticia se considerará a
tiempo determinado”. En efecto, no olvidemos que en la primera parte
del artículo expresa el legislador que en los contratos de arrendamiento
celebrados a tiempo determinado, llegado el día del vencimiento del pla-
zo estipulado, éste se prorrogará obligatoriamente para el propietario y
potestativamente para el arrendatario. A nuestro modo de ver, la frase
transcrita en primer término, la cual por cierto no figuraba en el Ante-
proyecto presentado al Ejecutivo Nacional, ha introducido una contra-
dicción en la norma, cuyas consecuencias pueden ciertamente ser muy
negativas para el arrendatario.

Al parecer se quiso sobreproteger al arrendatario, convirtiendo la pró-
rroga legal en un lapso determinado, vulnerando el carácter potestativo
para el arrendatario que pregona la norma en su comienzo. Sin embar-
go, el propietario del inmueble podrá ahora exigir al arrendatario que
cumpla el lapso total de la prórroga legal y si éste quisiere entregar el
inmueble arrendado, antes de la extinción de la prórroga legal, aquél
podría negarse a recibir el inmueble y constreñir en todo caso al arren-
datario para que le pague el monto total del lapso correspondiente. Pen-
samos que una jurisprudencia honestamente orientada deberá tratar de
interpretar la norma, con base en la protección del arrendatario y cree-
mos que la base fundamental de la interpretación en este caso, debería
destacar el carácter potestativo que para su destinatario tiene la norma en
este aspecto y, además, que en la mente de quienes trabajamos en el
Anteproyecto desde sus propios inicios, jamás se concibió la idea de in-
cluir la rigidez que a última hora se incorporó en la misma. Ciertamente, la
prórroga se creó como un beneficio a favor del arrendatario y como tal
debe reputársela, sin que importe a la hora de aplicar ese beneficio legal
que a última hora se haya pretendido vulnerar dicho beneficio.
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1.3 PRÓRROGA LEGAL Y DEMANDA JUDICIAL

El artículo 41 LAI fue el producto de una sana precaución, para evitar
posibles abusos de algunos arrendadores que pretendiendo ignorar la
prórroga legal en curso, pudieren intentar demandas de cumplimiento
del contrato de arrendamiento, por vencimiento del término contractual.
El juez, en tales casos, inadmitirá la demanda por imperativo legal, pero
aun en aquellos supuestos en que por descuido o cualquier otra causa,
fuere admitida la demanda del arrendador, es obvio que el arrendatario
podría invocar la cuestión previa del ordinal 11º del artículo 346 CPC, es
decir, la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta.

Uno de los problemas que se han venido suscitando en el mercado inmo-
biliario, es el relacionado con la posible renuncia por parte del arrenda-
tario a la prórroga legal del contrato, una vez vencido el lapso del mismo
convencionalmente estipulado. Habría que plantear, en orden al análisis
de esta situación, dos escenarios: i) La renuncia anticipada al beneficio,
manifestada por el arrendatario en el momento mismo de la celebración
del contrato. Este escenario es inviable, toda vez que la prórroga legal
es una prerrogativa establecida por la ley en beneficio del arrendatario y
en consecuencia, tal beneficio es irrenunciable, conforme a lo previsto
en el artículo 7° LAI, norma consagratoria del orden público inquilinario.
En consecuencia, no concebimos que pueda figurar en algún contrato
una cláusula semejante y para el caso que así sucediere, la misma care-
cería, obviamente, de eficacia jurídica y el arrendatario gozaría de su
prórroga legal sin traba alguna; ii) Lo que sí puede ser motivo de pre-
ocupación es la renuncia o el desistimiento de la prórroga, una vez ini-
ciado el disfrute de la misma por parte del arrendatario. De acuerdo con
la primigenia formulación técnica de esta norma, estamos seguros que
no habría habido problema alguno, pues el carácter potestativo del bene-
ficio a favor del arrendatario, despejaría toda duda al respecto. En efec-
to, si el beneficio es potestativo para iniciar el disfrute, también lo es
para cortar voluntariamente ese disfrute a la mejor conveniencia del
beneficiario. Pero en la formulación que en definitiva se dio a la norma,
las cosas han tomado un giro completamente distinto: el lapso de la pró-
rroga una vez iniciado se reputa legalmente como “un tiempo determi-
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nado” y en estas condiciones podrían alegarse que es un lapso estable-
cido, no ya en beneficio exclusivo del arrendatario, sino que el mismo se
hizo extensivo también al arrendador, quien en tales circunstancias po-
dría exigir y aún más, constreñir al arrendatario al cumplimiento de sus
obligaciones por todo el tiempo de la prórroga hasta su vencimiento. En
otras palabras, habría lugar para invocar que el beneficio de la prórroga
legal, en particular su lapso de duración, aparece establecido a favor de
ambos contratantes, lo cual podría afirmarse con apoyo en el artículo
1.214 del Código Civil venezolano. Estimamos, no obstante nuestra defi-
nitiva inclinación a privilegiar el carácter potestativo de la prórroga, que
cualquier juez podría considerar atendible un pedimento del propietario
en tal sentido.

1.4 PRÓRROGA LEGAL Y TÁCITA RECONDUCCIÓN DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Es razonable la inquietud que ha venido planteándose respecto a ciertas
similitudes entre la prórroga legal y la tácita reconducción. En efecto,
ambos institutos tienen como fundamento un contrato de arrendamiento
a tiempo determinado, tal como se desprende del artículo 38 LAI y los
artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil, el último de los cuales establece
que en los arrendamientos hechos por tiempo determinado, si el inquilino
continuare ocupando la casa después de vencido el término, sin oposi-
ción del propietario, se juzga que el arrendamiento continúa bajo las mis-
mas condiciones; pero respecto al tiempo se procederá como en los que
se hacen sin tiempo determinado. En las tres disposiciones mencionadas
se parte de la base de un contrato de arrendamiento celebrado a plazo
determinado y por tanto esto constituye una similitud entre la prórroga
legal y la tácita reconducción. Sin embargo, existen profundas e insalva-
bles diferencias entre estos institutos, hasta el punto de poder afirmar
que no obstante la similitud de origen, cada una de ellas se irradia hacia
campos totalmente diferentes e incluso incompatibles entre sí.

Como diferencias fundamentales, podemos señalar: i) La tácita recon-
ducción configura una presunción de renovación del contrato, cuando a
la expiración del tiempo fijado en el arrendamiento, el arrendatario que-
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da y se le deja en posesión de la cosa arrendada (Art. 1.600. CC) o el
inquilino continúa ocupando la casa después de vencido el término, sin
oposición del propietario (Art. 1.614 CC). En la prórroga legal no pode-
mos hablar de presunción legal iuris tantum como lo es la consagrada
en las dos normas referidas del Código Civil, sino de un beneficio legal
establecido en forma expresa a favor del arrendatario o inquilino; ii) En
la tácita reconducción se opera la reconducción del contrato, conser-
vando las mismas condiciones del contrato vencido, pero en lo que res-
pecta al tiempo se procederá como en los que se celebran sin tiempo
determinado. En la prórroga legal, el tiempo de duración de la prórroga
está expresamente determinado en el artículo 38 LAI, en función de la
duración del contrato de arrendamiento vencido; iii) De conformidad
con lo previsto en el artículo 1.601 del Código Civil, si ha habido desahu-
cio, el arrendatario aun cuando haya continuado en el goce de la cosa,
no puede oponer la tácita reconducción. En otras palabras, el desahucio
enerva los efectos de la presunción establecida en los artículos 1.600 y
1.614 eiusdem. En la prórroga legal, por el contrario, especialmente en
los contratos que se prorrogan en forma sucesiva, por períodos determi-
nados, el desahucio es el hecho generador del vencimiento del contrato,
y por tanto, de la prórroga legal; iv) Las garantías reales o personales
constituidas por el arrendatario para responder ante el arrendador de las
obligaciones a su cargo, derivadas del contrato a plazo determinado, no
se extienden a la prolongación indefinida del plazo que se configura en
la tácita reconducción. En la prórroga legal, por tratarse de una exten-
sión compulsiva del plazo, estipulada en la propia ley, es nuestro parecer
que todas las garantías del arrendamiento se extienden al lapso de la
prórroga legal, hasta la conclusión de ésta (Arg. Art. 38 LAI); v) Con-
cluido el lapso correspondiente de prórroga legal, si el arrendatario que-
da y se le deja en posesión de la cosa arrendada, se configuraría en tal
caso la tácita reconducción del contrato. A este respecto consideramos
de gran interés traer a colación la opinión de nuestro homenajeado en
estas jornadas, el maestro José Luis Aguilar Gorrondona, quien ha ex-
presado: “Es de observar que la regulación de la prórroga legal ni siquie-
ra menciona la existencia de la tácita reconducción que en nuestro criterio,
no obstante la reforma operada puede ser procedente (por ejemplo, al
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vencimiento de la prórroga legal si se dan los supuestos del caso. La
cuestión es de interés”.8 Sin embargo, nos permitimos agregar frente a
esta importante opinión que de los supuestos del caso indicados en la
frase transcrita deben ser excluidos aquellos casos en los cuales la pró-
rroga legal haya operado, como consecuencia del desahucio del arrenda-
tario, realizado por el arrendador. Estimamos que en estos casos específicos
cobraría vigencia la norma contenida en el artículo 1.601 del Código Civil,
según la cual cuando haya habido desahucio, el arrendatario aun cuando
haya continuado en el goce de la cosa, no puede oponer la tácita recon-
ducción; vi) Pudiera suceder que, a pesar del desahucio y de la prórroga
legal concluida, el arrendatario continúe en el goce de la cosa y el arren-
dador le cobre el canon de arrendamiento estipulado u otro convenido por
las partes. En estos casos, como no podría operar la tácita reconducción
por mandato de la ley, entendemos que en la práctica se configuraría un
nuevo contrato de arrendamiento, pero esta vez a tiempo indeterminado.
En efecto, al existir acuerdo sobre cosa y precio, según las reglas de
consensualidad que manejan el negocio, éste queda perfeccionado.

1.5 PRÓRROGA LEGAL Y CLÁUSULA PENAL

Es práctica común en los medios arrendaticios la estipulación de cláusu-
las penales en aquellos casos en que al vencimiento del término contrac-
tual, el arrendatario no proceda a la entrega de la cosa arrendada. La
situación pensamos que no se presenta con relación a los nuevos con-
tratos de arrendamiento, pues en éstos dicha cláusula penal siempre
tomaría en cuenta la prórroga legal, obligatoria para el arrendador. Sin
embargo, en aquellos contratos celebrados antes de la vigencia de LAI,
los cuales contemplan la cláusula penal por la mora en la entrega del
inmueble al vencimiento del plazo contractualmente establecido, el pro-
blema se hace presente. Habría que preguntarse si al ser diferida por
mandato de la nueva ley, la entrega del inmueble arrendado, la penalidad
prevista en la cláusula respectiva por falta de entrega del inmueble, que-
da postergada hasta la terminación de la prórroga legal; o por lo contra-

8 Aguilar Gorrondona, José Luis. Derecho Civil IV. Publicaciones UCAB. 2000.
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rio, habría que considerar que la nueva situación deja sin efecto la pena-
lidad establecida por referirse al tiempo convencional del contracto y no
al nuevo tiempo legal del mismo. Nos inclinamos a pensar que la cláusu-
la penal conserva su vigencia, habida cuenta que el efecto de la misma
sólo se produce por la mora en la entrega del inmueble; y al ser estable-
cida la prórroga legal sólo podrá hablarse de mora en la entrega del
inmueble al vencimiento del lapso de dicho prórroga establecido en la
ley, cuando el arrendatario no proceda al cumplimiento de su obligación
de devolución del inmueble arrendado.

1.6 PRÓRROGA LEGAL Y CLÁUSULA DE OPCIÓN DE COMPRA
DEL INMUEBLE ARRENDADO

Ha sido práctica muy común en nuestro mercado inmobiliario el estable-
cimiento de cláusulas mediante las cuales el propietario del inmueble
dado en arrendamiento otorga una opción de compra del inmueble a
favor de su arrendatario, opción que puede ser ejercida por éste, por
ejemplo, en un determinado plazo o durante la vida del contrato, a con-
veniencia de las partes. A través de nuestras lecturas sobre la materia
nos ha asaltado la duda en el caso de que la cláusula de opción de com-
pra mantenga su vigor durante todo el lapso del contrato celebrado a
tiempo determinado, y si la misma podría conservar su validez dentro de
la extensión del contrato por el tiempo correspondiente de la prórroga
legal. Es más, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español hemos
tenido oportunidad de leer sentencias que niegan la posibilidad de exten-
sión de la opción a la etapa de prórroga. El fundamento de estos fallos
se hace radicar en el carácter muy especial del contrato de arrenda-
miento y a la finalidad social de regular las relaciones jurídicas arrenda-
ticias; que por tanto, el beneficio de la prórroga legal que la ley establece
a favor tan sólo del arrendatario, no puede comprender ni extenderse a
obligaciones que, aunque aparezcan contraídas en el mismo documento,
pertenezcan al contenido de otro contrato o negocio de distinta naturale-
za, como lo es el de opción de compra, no prorrogado por ninguna dispo-
sición en punto al tiempo en que haya de perfeccionarse o ser cumplido.
(Sentencia 17 de mayo de 1954).
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Pudiera decirse que el aparte final del artículo 38 LAI contiene la res-
puesta al establecer que durante la prórroga legal permanecerán vigen-
tes las mismas condiciones y estipulaciones convenidas por las partes
en el contrato original, salvo las posibles variaciones del canon de arren-
damiento. Dentro de esas estipulaciones vigentes estaría la cláusula
contentiva del negocio de opción de compra celebrado por las partes.
Sin embargo, si se atiende al sentido protector de la prórroga en el bene-
ficio exclusivo del arrendatario, que no del comprador, podría conside-
rarse atendible la interpretación del Alto Tribunal español. Materia
fecunda para la reflexión, respecto de la cual tendría que hilar muy fino
nuestra jurisprudencia. Entretanto, conservamos nuestras dudas de cuál
podría ser la solución jurídicamente irreprochable.

1.7 PRÓRROGA LEGAL Y RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO

El artículo 42 LAI consagra a favor del arrendatario un derecho de pre-
ferencia para la adquisición del inmueble arrendado, en caso de que el
propietario de éste desee darlo en venta. Del mismo modo el artículo 43
eiusdem consagra el derecho de retracto legal a favor del arrendatario
en cualquier tipo de acto que comporte la transmisión de la propiedad
del inmueble arrendado. Sin entrar al examen crítico de estas disposi-
ciones, lo cual ya hicimos en nuestro trabajo “La Preferencia Ofertiva y
el Retracto Legal en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios”, el cual fue
recogido en la obra Curso de Derecho Inquilinario. Ponencias (Publi-
caciones UCAB 2000), lo importante en esta oportunidad es destacar si
durante la prórroga legal del contrato de arrendamiento, conservaría el
arrendatario sus derechos de preferencia ofertiva y retracto legal.

En principio, consideramos que no hay duda alguna a este respecto, es-
pecialmente por lo establecido en el aparte final del artículo 38 LAI. Sin
embargo, podrían plantearse situaciones muy complejas en la realidad,
que obligarían a pensar en soluciones distintas y a estos fines nos permi-
timos plantear los siguientes escenarios: i) Pudiera ser que el propietario
del inmueble haya objetado el derecho al disfrute del beneficio de la
prórroga legal, en virtud del incumplimiento del arrendatario de muchas
obligaciones contractuales y legales, salvo la del pago del canon de arren-
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damiento que fue cumplida correctamente; ii) En estas circunstancias el
propietario vende a un tercero el inmueble arrendado, obviando la notifi-
cación prevista en el artículo 44 LAI por considerar que al no ser proce-
dente el beneficio de la prórroga, tampoco serían procedentes la
preferencia ofertiva ni el retracto legal. Entretanto, el arrendatario se
entera de la venta del inmueble a un tercero y ejerce su pretensión re-
tractual en contra del propietario vendedor y del adquirente del inmue-
ble, con fundamento en el artículo 48 LAI, alegando además estar
solvente en el pago de los cánones de arrendamiento; iii) El tribunal
decide la pretensión impugnativa de la prórroga a favor del propietario
del inmueble. En tales circunstancias, tendría el juez de la causa retrac-
tual que declarar sin lugar la pretensión del arrendatario?; iv) Pudiera
suceder que la causa en la cual se invocó el derecho de retracto fuera
decidida en primer término a favor del arrendatario y luego el juez de la
causa de impugnación de la prórroga legal decida a favor del propieta-
rio. ¿Qué sucederá en este caso? El problema se hace más complejo y
su intensidad sube de punto cuando consideramos que ambas sentencias
en el caso planteado tienen carácter obviamente constitutivo, porque
tanto en uno como en otro caso crean o extinguen unas relaciones jurí-
dicas. En efecto, la sentencia que consideró que no había lugar a la
prórroga legal dio por extinguida la situación precedente de extensión de
pleno derecho del contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo
fijo establecido en la convención; y la sentencia que acoge la pretensión
retractual extingue la situación anterior y crea la nueva situación en la
cual el adquirente de la cosa arrendada es el retrayente y no el compra-
dor original. Si tomamos en consideración que dentro de la teoría de la
sentencia, la doctrina se inclina definitivamente a considerar que las
sentencias constitutivas irradian sus efectos únicamente hacia el futuro
y no hacia el pasado, la conclusión natural es que la prórroga legal fue
válida hasta el momento de la sentencia y los derechos que con base en
ella fueron ejercidos antes de su extinción, tienen plena validez y efica-
cia. Por tanto, el retracto legal ejercido y exitoso en juicio tendría, a
nuestro parecer, plena validez. Entendemos que esta es una posición
novedosa y por tanto pudiera ser cuestionada, de manera que estaremos
a la espera de ese cuestionamiento y de los argumentos que pudieren
invocarse en su contra.
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INTRODUCCIÓN

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información hace que
en muchas ocasiones los conceptos jurídicos tradicionales resulten poco
idóneos para interpretar las nuevas realidades. La incorporación de las
mencionadas tecnologías en diversas actividades humanas ha provoca-
do un cambio de tal magnitud que puede afirmarse que la sociedad ac-
tual está inmersa en la era de la revolución informática.

Todos los habitantes del planeta han descubierto la existencia de un nuevo
espacio en el que la posibilidad de realizar acciones es ilimitado. Así, en el
ciberespacio pueden realizarse desde actividades educativas, transaccio-
nes económicas, intercambios culturales, contratos jurídicos, entre otros.

Un espacio en el que la transmisión de datos, imágenes, e información
es la principal vía de comunicación e interacción. Así, a medida que las
tecnologías han avanzado también ha avanzado el Derecho. No puede
olvidarse que al ser la ciencia encargada del establecimiento de las re-
glas que rigen la convivencia social, no puede permanecer apática a los
vertiginosos cambios que se están evidenciando.

Así, la noción tradicional del documento jurídico –contenido en un so-
porte de papel– con la firma del puño de los seres humanos está que-
dando atrás, ya que hoy evidenciamos el nacimiento de un nuevo tipo de
documento: El Documento Electrónico.

Un nuevo reto surge para las ciencias jurídicas, avanzar hacia el reco-
nocimiento de la desmaterialización de los documentos frente a una cul-
tura del papel y el de permitir la más eficaz y la más vasta utilización de
las nuevas tecnologías de la información, tutelando y afirmando la con-
fianza de las personas en la autenticidad y seguridad de los documentos
generados y transmitidos electrónicamente.

Desde la perspectiva del derecho procesal civil existen diversas cues-
tiones jurídicas de relevancia que deben ser analizadas, como la firma
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electrónica o digital como sustituto de la tradicional firma escrita; la
seguridad y privacidad de las transmisiones, sobre todo cuando los datos
y los documentos sean de una especial naturaleza; y sobre todo la
naturaleza jurídica y la acreditación en juicio o valor probatorio de los
documentos transmitidos a distancia electrónicamente como medio de
comprobación de la responsabilidad derivada del incumplimiento de
obligaciones contractuales.

1. LA EVOLUCIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL
DOCUMENTO

Para llegar a comprender el documento electrónico, es necesario destacar
cuál es la esencia de la naturaleza jurídica del documento en sentido gené-
rico. Etimológicamente la palabra documento deriva del verbo doceo que
significa enseñar, mostrar, indicar, es decir, todo lo que se puede aprender.

Desde el punto de vista físico un documento es una cosa material, mue-
ble, que lleva incorporado un código, o un tipo de lenguaje.1 El soporte
del documento ha variado con el paso del tiempo. Un breve recuento
histórico demuestra que en la Antigüedad los soportes corrientes del
documento fueron las tablillas de piedra, la arcilla o la madera, los papi-
ros y los pergaminos, hasta que finalmente se llegó al papel.

Sin lugar a dudas, el documento desempeña un papel de vital importan-
cia dentro del ordenamiento jurídico por lo que se ha dictado una serie
de normas para determinar su forma, eficacia, y su tutela jurídica. Tra-
dicionalmente ha correspondido al Derecho Procesal el estudio y análi-
sis del documento, así como la tarea de elaborar un concepto del mismo.

Diversos autores han propuesto diferentes definiciones. Entre ellos se
encuentran Guidi, quien define el documento como “el medio a través

1 Sanchís C., C. La Prueba por Soportes Informáticos. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia
(España), 1999, p.8.
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del cual viene representado un determinado hecho (acto)”,2 con lo cual
se destaca que la misión principal del documento es la de representar.

Para Carnelutti el documento “a diferencia del testimonio, no es un acto,
sino una cosa... y no sólo una cosa, sino una cosa representativa, o sea,
capaz de representar un hecho”.3

Quiere decir que el documento ha sido considerado como un instrumen-
to de representación que es susceptible de aprehensión física y que, por
lo tanto, puede ser llevado a la presencia del juez como medio para la
búsqueda de la verdad.

Lo anteriormente señalado se une a la posición sostenida por otros auto-
res, quienes además de destacar el carácter representativo del docu-
mento, destacan el carácter escrito del mismo, a tal punto que tienden a
identificar documento, con documento escrito.

Entre ellos se encuentra Pietro Castro quien define el documento como
“el objeto o materia en que consta por escrito una declaración de volun-
tad o de conocimiento o cualquier expresión del pensamiento, según re-
sulta de los preceptos de la legislación positiva”.4 Sin lugar a dudas, el
autor afirma que el término documento presupone la existencia de la
escritura como forma y la declaración de voluntad como contenido.

Así, representación y escritura han sido las dos características que han
determinado la existencia de un documento hasta unos años atrás. Pero,
en las últimas décadas, el concepto de documento ha cambiado. Ya no
es posible identificar o considerar sólo como documento lo que se en-
cuentra representado en su soporte de papel, o considerar sólo como
documentos aquellos que sean escritos en hojas de papel. Hoy día pue-

2 Guidi citado por Moreno N., M. Contratos Informáticos. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas
y Sociales, S.A., Barcelona, España, 1999, p. 89.
3 Carnelutti citado por Rodríguez, Gustavo. Pruebas Penales. Editorial Temis, Bogotá (Co-
lombia), 1970, p. 395.
4 Castro citado por Carrascosa L., V.: La Contratación Informática: El Nuevo Horizonte
Contractual. Editorial Mg Graw Hill, Granada (España), 1999, p. 56.



CONSIDERACIONES SOBRE LA PRUEBA DOCUMENTAL... 655

de decirse que con el desarrollo humano, social y económico han surgi-
do nuevas tecnologías que han conducido a la posibilidad de utilizar otras
formas documentales distintas a los simples escritos.5

Es posible afirmar que en el siglo XXI no se debe identificar documento
sólo con la escritura6 y con un único soporte, como el papel, debido a
que con el paso de los años han surgido otros soportes como los fotográ-
ficos, los magnéticos y los ópticos, que representan información de rele-
vancia jurídica que ha surgido en un tiempo pasado a través de códigos
y claves; éste sin lugar a dudas es el Documento Electrónico.

Se trata de destacar por lo tanto, la Desmaterialización de los Docu-
mentos, debido a que gracias a las operaciones realizadas con computa-
doras o por vía de redes informáticas el formalismo jurídico basado en la
preeminencia del documento escrito en soporte de papel, está entrando
en crisis. Con la prescindencia de la preeminencia de la característica

5 El uso del documento como prueba en cualquier sociedad y tiempo es consecuencia directa
del desarrollo social y económico. Según Moreno pueden observarse tres grandes momentos
históricos que han marcado la evolución de las teorías sobre la prueba documental. El primer
momento lo constituye el período protohistórico, en donde el aumento de las transacciones
comerciales hizo imposible la contabilización mental, por lo que el documento escrito despla-
zó al signo, ya que permitía representar la obligación misma, además de ser un buen instru-
mento de contabilización. El segundo momento histórico fue el del nacimiento de la prueba
documental pública debido a los glosadores, quienes utilizaron el método escolástico-casuístico
sobre las fuentes justinianeas; y un tercer momento que es el que está aconteciendo actual-
mente, en el cual puede observarse el nacimiento de una nueva forma documental: el documen-
to electrónico. Moreno N., M. Contratos Informáticos. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y
Sociales, S.A, Barcelona (España), 1999.
6Devis establece claramente que el documento no es siempre un escrito. Destaca que ha
existido la tendencia a identificar los conceptos de documento e instrumento o escrito, como
si todos los documentos consistieran en escritos. Explica el autor que lo anteriormente seña-
lado es una consecuencia de que el Código Civil de Napoleón y los que en éste se basan, se
refieran únicamente a los últimos distinguiéndolos en instrumentos públicos y privados. Pero
existen numerosos documentos que no consisten en escritos, como planos, dibujos, cuadros,
fotografías, radiografías, películas, cintas magnetofónicas y discos con grabaciones de conver-
saciones y sonidos de cualquier clase, y similares, cuya naturaleza documental no es posible
desconocer... por lo cual no hace falta que la ley los autorice expresamente, porque se deben
considerar incluidos en el género aceptado de la prueba documental pública o privada, según
el origen que tengan. Devis E., H. Teoría General de la Prueba Judicial. Editado por Biblio-
teca Jurídica Dike, Bogotá (Colombia), 1956.
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de la escritura debe asumirse una nueva concepción de lo que debe
entenderse por documento, en la que se va a destacar la naturaleza
mueble y probatoria del mismo.

Esta concepción es propuesta por Guasp, quien ha establecido que “la
materia de un documento es irrelevante a los efectos procesales, puede
venir integrada por cualquier sustancia simple o compuesta, natural o
artificial, con tal que su índole no le imponga una imposibilidad de des-
plazamiento hacia el órgano jurisdiccional”.7 Este autor considera que el
concepto de documento no debe estructurarse solamente sobre la base
de su función representativa o sobre su carácter escrito sino sobre su
naturaleza mueble y sobre el tratamiento judicial que recibe para ser
aportado al proceso.

Esta nueva consideración amplia sobre lo que debe entenderse por do-
cumento es cónsona con el desarrollo social, económico y jurídico de los
últimos años. Es imposible seguir identificando la noción documental sólo
con la noción de su escritura sobre un soporte de papel, debido a que
han surgido nuevos soportes en los cuales se pueden representar la vo-
luntad de los seres humanos, así como cualquier hecho o acontecimiento
que puede tener relevancia jurídica.8

7 Guasp citado por Sanchís C., C.: La Prueba por Soportes Informáticos. Editorial Tirant lo
Blanch, Valencia (España), 1999, p. 48.
8 La doctrina jurisprudencial española ha estimado este concepto de documento, admitiendo en
la práctica entre los mismos a los documentos informáticos en su manifestación material como
soporte en diversas sentencias. Entre ellas se encuentran la jurisprudencia del 19 de abril de
1991 que ha establecido que: “El concepto de documento, actualmente, no puede reservarse y
ceñirse en exclusividad al papel reflejo y receptor por escrito de una declaración humana, desde
el momento en que nuevas técnicas han multiplicado las ofertas de soportes físicos capaces de
corporeizar y dotar de perpetuación al pensamiento y a la declaración de voluntad; una graba-
ción de video, o cinematográfica, un disco o una cinta magnetofónica, los diskettes informáticos,
portadores de manifestaciones y acreditamientos, con vocación probatoria, pueden ser suscep-
tibles de manipulaciones falsarias, al igual que el documento escrito. Una inspiración ampliatoria
late en el Art. 560 del Código Penal de 1973 al aludir, diferenciadamente, a papeles o documen-
tos. En el propio campo de la Administración Pública se extiende el uso de nuevas técnicas en
la llevanza de los Registros. Se impone un concepto material de documento, en racional y
fundada homologación de los más adelantados y funcionales medios con los sistemas tradicio-
nales imperantes hasta ahora”. Moreno N., M. Contratos Informáticos. Marcial Pons, Edicio-
nes Jurídicas y Sociales, S.A, Barcelona (España), 1999.
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En este orden de ideas, según Sánchis, debe entenderse por documento
“cualquier cosa mueble que represente información con relevancia jurí-
dica relativa a hechos, derechos, estados de cosas o combinaciones en-
tre ellos, mediante un código mediato o inmediato”.9

Así, de acuerdo con Sánchis, serán documentos de código inmediato
aquellos en los que la información es perceptible directamente por los
sentidos sin ningún intermediario, y serán de código mediato aquellos
documentos en los que la información no es perceptible directamente
por nuestros sentidos por lo que se hace necesario para acceder a la
misma la presencia de una máquina que hace las veces de traductor.

Puede establecerse, por lo tanto, que han existido dos concepciones di-
ferentes en lo que a la naturaleza jurídica del documento se refiere:

1.  Concepción Restringida: que parte desde su origen hasta la segun-
da mitad el siglo XX, en la cual se identificaba el documento con las
nociones de representación, de escritura por lo general sobre soportes
de papel, y con la característica de la inmediatez.

2. Concepción Amplia: Que nace gracias a la evolución de las moder-
nas tecnologías y de la informática, a partir de la segunda mitad del siglo
XX en la cual se identifica el documento con las nociones de represen-
tación en un soporte material, y de naturaleza mueble, caracterizándose
por la utilización de un código mediato o de un código inmediato.

2. DEFINICIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Partiendo de la concepción amplia de documento puede establecerse
que el documento electrónico es un tipo de documento surgido como
consecuencia de la Revolución Informática de mitades del siglo XX.

Su incursión en el campo jurídico ha sido, sin lugar a dudas, revoluciona-
rio. Ha permitido la realización de transacciones comerciales, de opera-

9  Sanchís C., C. La Prueba por Soportes Informáticos. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia
(España), 1999, p. 52.
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ciones jurídicas, y de intercambio de datos y de información que hace
medio siglo atrás hubieran requerido de horas de trabajo humano refle-
jada en la escritura a mano de cientos de letras y números (sea cual
fuere el alfabeto utilizado), y de cientos de toneladas de papel; utilizados
como soporte de la representación del pensamiento y de la psique hu-
mana a través de la escritura.

El traslado y el transporte de los documentos escritos, de acuerdo a la
concepción restringida, era además de costosa, mucha veces tardía,
debido a que trasladarlo de un lugar a otro implicaba el recorrido de
distancias a través de medios de transporte.

En el siglo XXI, la necesidad de rapidez y de eficacia de las transacciones
comerciales, así como el desarrollo de la red de redes que ha interconec-
tado al mundo, (Internet), ha desencadenado el uso y diversificación del
documento electrónico, a tal punto que hoy en día se puede enviar y utili-
zar cientos de contenidos representativos del pensamiento humano en
cuestiones de segundos a todos los países del globo terráqueo.

El desarrollo y el avance de la técnica informática ha permitido el desa-
rrollo de códigos y de claves que están exigiendo respuestas por el De-
recho, de allí que puede establecerse la certeza de la afirmación de
Losano, quien ha manifestado que : “... tres revoluciones inciden en la
historia del Derecho: la de la escritura, la de la imprenta y la de la orde-
nación electrónica de los datos”. 10

El documento electrónico puede definirse como toda aquella represen-
tación del pensamiento y de la voluntad del hombre materializada en
soportes magnéticos, de acceso inmediato, capaz de trasladarse de un
lugar a otro por medio de redes telemáticas.

Existe un gran número de autores que sostienen que los documentos
informáticos no son documentos, (ya que se apegan a la concepción

10 Losano citado por Carrascosa L., V. La Contratación Informática: El Nuevo Horizonte
Contractual. Editorial Mg Graw Hill, Granada (España), 1999, p. 58.
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restringida de documento), debido a que no son escritos, no están en un
soporte de papel, no llevan firma, y no existe diferencia en un registro
informático, entre copia y original.

Nada más lejano a la realidad. De por sí puede afirmarse que la natu-
raleza escrita del documento electrónico es innegable,11 ya que con-
tiene un mensaje que se presenta en textos alfanuméricos, contiene un
lenguaje convencional como es del de los bits, además de estar desti-
nado a durar en el tiempo gracias a su conservación en cintas o en
discos magnéticos.

2.1 NATURALEZA PRIVADA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

El derecho se ocupa de los documentos o instrumentos para clasificar-
los, para regular su forma y valor probatorio, para exigirlos como requi-
sitos de validez de ciertos actos jurídicos, para prevenir y castigar su
adulteración, para tutelar la fe pública envuelta en ellos para salvaguar-
dar su autenticidad, para regular la forma de notificarlos o publicarlos,
entre otras situaciones.

Desde el punto de vista doctrinario se discute si existe o no diferencia
entre documentos e instrumentos. Autores como Bello sostienen que no
existe diferencia entre documento e instrumento. Así, en el caso especí-
fico de Venezuela “Si se da una ligera ojeada a los artículos 1.355 y
1.357 del Código Civil y 434 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, se observará que la ley habla de instrumentos, que como hemos
dicho vienen a ser sinónimos de documentos..”.

Mientras que autores como Devis (1956) han establecido que es un error
identificar los documentos con los instrumentos, debido a que el documen-

11 De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Salvat, Escritura significa la represen-
tación gráfica, el lenguaje por medio de signos o símbolos. Sin lugar a dudas el lenguaje
binario utilizado por las computadoras tiene plena validez jurídica, a pesar de tener que
ser leído y entendido mediante un procedimiento informático normalizado. Salvat Edi-
tores, Barcelona (España), 1985.
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to es el género y los instrumentos son una especie de éstos.12 En este
orden de ideas y siguiendo lo expuesto por Devis, el documento es el
género que admitiría especies que son los instrumentos contemplados en
el Código Civil venezolano de 1982, trátese de instrumentos públicos (Arts.
1.357 al 1.362), trátase de instrumentos privados (Arts. 1.363 al 1.379).

Los instrumentos públicos son aquellos otorgados por funcionarios públi-
cos en ejercicio de su cargo o con su intervención. Procesalmente hablan-
do, los instrumentos públicos se prueban y se bastan por sí mismos. En
Venezuela, documento público o auténtico es lo mismo; así el Art. 1.357
del Código Civil establece que: “Instrumento público o auténtico es el que
ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un
juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle
fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”.

Así pues, para que exista un instrumento público es necesario que cum-
pla con las siguientes formalidades:

a) Presencia del funcionario que autorice el acto (que deberá ser un
registrador, un juez, o cualquier otro funcionario o empleado público que
tenga facultad para darle fe pública).

b) Presencia de los otorgantes del documento y de los testigos del
otorgamiento.

c) Fe que da el funcionario público de que conoce a los otorgantes.

d) Capacidad de los que intervienen en la formación del documento.

12 Establece Devis que es un error identificar los documentos con los instrumentos como lo
hacen ciertos autores como Lessona, Planiol y Ripert, y otros, como consecuencia de que los
Códigos de sus países contemplan solamente los segundos (así ocurre en el CC de Napoleón
y los que se basaron en éste, como el colombiano, el chileno, el español y el venezolano, etc.).
Documento es todo objeto, producto de un acto humano, que represente a otro hecho o a un
objeto, una persona o una escena natural o humana; los instrumentos son una de las varias
especies de documentos, la que consiste en escritos, públicos o privados, auténticos o sin
autenticidad, como lo hacen ciertos autores como consecuencia de que los Códigos de sus
países contemplan solamente los segundos..”. (Ibídem: 542)
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e) Calificación del acto.

f) Firma de los testigos de los otorgantes y del funcionario que autoriza.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1.359 del Código Civil, el instru-
mento público hace plena fe, entre las partes como respecto de terce-
ros, mientras no sea declarado falso de los hechos jurídicos que el
funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efec-
tuarlos, y de los hechos jurídicos que el funcionario público declara ha-
ber visto u oído, siempre que esté facultado para hacerlos constar.

Los instrumentos privados son aquellos que dejan constancia de un he-
cho sin solemnidad alguna, en cuyo otorgamiento no interviene un fun-
cionario en calidad de tal, y que no llevan en sí ningún sello de autenticidad.

Como su nombre lo indica pertenecen al ámbito jurídico privado; ellos no
valen por sí mismos, sino hasta que sean reconocidos, a partir de ese
momento, tienen la misma fuerza probatoria que el instrumento público
de acuerdo con lo establecido en el Art. 1.363 del Código Civil.

Son reconocidos cuando el autor acepte que redactó o firmó. De acuer-
do al Art. 1.364 del Código Civil aquel contra quien se produce o a quien
se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a
reconocerlo o negarlo formalmente; en caso de no hacerlo se le tendrá
igualmente como reconocido.

Además, el instrumento privado debe estar suscrito por el obligado. Si el
otorgante no supiere o no pudiere firmar, y se tratare de obligaciones
para cuya prueba se admiten testigos, el instrumento deberá estar sus-
crito por una persona mayor de edad que firme a ruego de aquél, y,
además por dos testigos. El Art. 1.369 establece que la fecha de los
documentos privados no se cuenta, respecto de terceros, sino desde que
alguno de los que hayan firmado haya muerto o haya quedado en la
imposibilidad física de escribir.

El Art. 1.370 establece que el instrumento privado tendrá fuerza proba-
toria aunque no esté extendido en papel sellado, ni conste haberse satis-
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fecho el impuesto en estampillas correspondiente. También puede ha-
cerse valer en juicio como prueba o principio de prueba por escrito, las
cartas misivas dirigidas por una de las partes a la otra, siempre que en
ellas se trate de la existencia de una obligación o de su extinción, así
como de cualquier otro hecho jurídico relacionado con los puntos que se
controvierta. El autor puede exigir la presentación de ésta a la persona a
quien fue destinada o producirla en juicio para los efectos mencionados.

De acuerdo a lo anteriormente señalado debe considerarse que el Do-
cumento Electrónico debe ser identificado con un instrumento privado.
Sin lugar a dudas el documento electrónico puede homologarse y consi-
derarse como un instrumento privado, debido a que reúne las condicio-
nes para la existencia de los mismos exigidas por el Código Civil
venezolano de 1982.13

Por lo que respecta al requisito de la firma exigido por el Art. 1.368 del
Código Civil, sin lugar a dudas éste puede ser satisfecho con la firma elec-
trónica, la función que presenta el acto de la suscripción se puede obtener
tanto en una firma electrónica como en una manuscrita. En ambas se apre-
ciaría una función indicativa, ya que sirven para señalar al autor del docu-
mento; una función declarativa de asunción de la paternidad del documento;
y una función probatoria que permite verificar si el autor de la firma es
efectivamente aquel que ha sido indicado en la suscripción misma.

Con respecto a la validez del documento electrónico y su equiparación
al documento en soporte papel, la Ley Modelo sobre comercio electró-

13 La mayoría de los autores son cónsonos con la posición de considerar que el docu-
mento electrónico tiene la fuerza probatoria de un documento privado. Entre ellos se
encuentran. Moreno, quien establece que: “...Los documentos electrónicos ...son docu-
mentos privados, sin una determinada forma preestablecida. Por tanto, las medidas de
protección o cautelar se han de conseguir por medio de la criptografía”. (Ibídem: 103).
Esta posición también es compartida por Sanchís, quien establece que: La prueba
documental privada es, en España, prueba legal... por lo que los nuevos documentos
informáticos, de igual modo que los documentos tradicionales participan de ese carác-
ter de prueba legal, de acuerdo con lo establecido en los Arts: 1.225, 1.227, 1.228,
1.229 y 1.230 del Código Civil Español”. Sanchís (Ibídem: 122).
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nico enuncia el principio de la equivalencia funcional. El principio se
refiere a que el contenido de un documento electrónico surta los mismos
efectos que el contenido en un documento en soporte papel; en otras
palabras, que la función jurídica que cumple la instrumentación median-
te soportes documentales en papel y firma autógrafa respecto de todo
acto jurídico, la cumpla igualmente la instrumentación electrónica a tra-
vés de un mensaje de datos.14

Según Delpiazzo: “La equivalencia funcional implica aplicar a los men-
sajes de datos un principio de no discriminación respecto de las declara-
ciones de voluntad, independientemente de la forma en que hayan sido
expresadas; en este sentido, los efectos jurídicos deseados por el emisor
de la declaración deben producirse con independencia del soporte en
papel o electrónico donde conste la declaración”.15

14 La Ley Modelo sobre comercio electrónico aborda cinco problemas de equivalencia funcio-
nal: el documento escrito, la firma electrónica, originales y copias, el problema de la prueba y
la conservación de los mensajes de datos. Respecto del documento que deba constar por
escrito, el Art. 6.1 de la referida ley, enuncia el principio en los siguientes términos: “Cuando
la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un
mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta”. Lo
importante a la hora de equiparar los efectos jurídicos de un documento contenido en soporte
papel a un documento electrónico, es la posibilidad de recuperación del mensaje en el sentido
de que su contenido sea accesible posteriormente y reconocido por las partes o por terceras
personas, con esta exigencia se da cumplimiento al requisito solicitado para los documentos
tradicionales de duración en el tiempo. Es importante observar también los requisitos de
validez, pues para que un documento electrónico sea equiparable a un documento tradicional
y surta los efectos queridos por quien manifiesta su voluntad, es necesario, al igual que el
soporte en papel, que las declaraciones no estén viciadas. En materia de prueba el Art. 9
establece que “la información presentada en un mensaje de datos gozará de la debida fuerza
probatoria”, la expresión “debida fuerza probatoria” con que se formula el precepto, se
refiere a la fuerza que le es debida en razón de su configuración, se trata entonces de una
prueba de carácter relativo, como cualquier medio no se le puede dar primacía ante otra
prueba configurada en soporte papel. Con respecto a la validez de los documentos electróni-
cos originales se exige una garantía fidedigna de conservación en su integridad y para que las
copias sean admisibles como medios de prueba, rige el mismo principio establecido para los
documentos tradicionales; en tal sentido, un documento electrónico no original puede servir
como medio de prueba siempre que dicho documento cumpla con los requisitos que se exigen
para que la copia del documento tradicional pueda servir como prueba. Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Resolución General de la Asam-
blea 51/162 del 16 de diciembre de 1996.
15 Del Piazzo, C. Valor Probatorio de los Documentos Electrónicos. Memorias del VIII
Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Disponible en: http://
comunidad.derecho.Org/congreso. Consulta:2001, enero 18.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA DEFINICIÓN
DE LA PRUEBA EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL
VENEZOLANO

El concepto de prueba procesal es uno de los puntos más controvertidos
y controversiales en la doctrina procesal civil, debido a los variados sen-
tidos y acepciones que puede tomar si se consideran las posiciones que
asumen dentro del mismo, tanto las partes como el juez.

De acuerdo con lo señalado por Couture: “....En ciencia, probar es, tan-
to la operación tendente a hallar algo incierto, como la destinada a de-
mostrar la verdad de algo que se afirma como cierto. En sentido jurídico,
y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas co-
sas: un método de averiguación y un método de comprobación”.16

De allí que se establezca que la prueba civil está, por lo general, dirigida a
la demostración, o comprobación de la verdad o falsedad de las proposi-
ciones formuladas en el juicio. De allí que el procesalista Couture esta-
blezca que la prueba civil se parezca a la prueba matemática, debido a
que es una operación destinada a demostrar la verdad de otra operación.

Así, la operación de restar se prueba con la operación de sumar, la de
dividir con la de multiplicar, entre otros. Situación similar se presenta en
el proceso civil, donde por ejemplo, si el demandante afirma la existen-
cia de una deuda, el juez se limitará a declarar probada o no la proposi-
ción con las pruebas que le presenten las partes, sin que haya
investigación de ninguna naturaleza, solamente existirá una verificación.

Por su parte el procesalista Rengel-Romberg, define la prueba en el
área civil como: “la actividad de las partes dirigida a crear en el juez la
convicción de la verdad o falsedad de los hechos alegados en la deman-
da o en la contestación”.17

16 Couture, E. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires
(Argentina), 1981, p. 215.
17 Rengel-Romberg, A.: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Editorial Arte, Cara-
cas (Venezuela), 1982. p. 219.
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De acuerdo a lo planteado por el procesalista Rengel-Romberg debe
destacarse que el proceso civil se distingue por ser el escenario donde
las partes intervinientes tienen la carga fundamental de la promoción de
las pruebas, debido a que deben de utilizar todos los recursos que la ley
les suministra para llegar a constituir en el juez el convencimiento acer-
ca de las circunstancias controvertidas en el proceso.18

Las partes van a suministrar el material probatorio al juez, de acuerdo a
lo establecido en el principio dispositivo del Código de Procedimiento
Civil venezolano, en el artículo 12,19 por lo que el mismo va a tener a su
vez el deber de recibir y valorar las mismas en las etapas de instrucción
y de decisión de la causa.

Se establece, por lo tanto, que la finalidad de la prueba en el proceso
civil es la formación de la convicción en el juez acerca de la verdad de
los hechos controvertidos, lo cual no debe de entenderse en el sentido
absoluto de comprobación de la verdad material, ya que se establece

18 Al respecto ha establecido Rengel-Romberg que: “Baste recordar el famoso adagio Da mihi
factum, dabo tibi us, para concluir que el juez no prueba, ni averigua, ni verifica las proposi-
ciones de los litigantes. Las partes son las que prueban y hacen conocer al juez a través de los
medios de prueba, los hechos cuya existencia han afirmado en la demanda o en la contesta-
ción, y forman de ese modo la convicción del juez acerca de la verdad o falsedad de tales
hechos”. (1982:220). En igual orden de ideas, Rodríguez ha establecido que: “Pero, además,
si la ciencia es exactitud, y en el proceso civil se toma como juicio verdadero la prueba allegada
por las partes, sin que se indague su autenticidad, sin que se la investigue oficiosamente, es
claro que ella bien puede no guardar concordancia con la realidad, y por lo tanto no se la puede
tomar como científica. En cambio, es científica la prueba del proceso penal, porque su
sentencia solamente puede basarse en la exactitud y en la verdad de la inocencia o de la
responsabilidad”. Rodríguez, R., G.: Pruebas Penales. Editorial Temis, Bogotá (Colombia),
1970, p. 7. En el mismo sentido consultar Bello, H. La Prueba y su Técnica, Editorial Móbil
Libros, Caracas 8 (Venezuela), 1991, pp. .97 y siguientes.
19 Al respecto el Art. 12 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela vigente desde el año
1987 establece que: “Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán
conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del
derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo
alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir
excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión
en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o
máximas de experiencia”.
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que la búsqueda de la verdad material es característica del proceso pe-
nal, mientras que la verdad formal es la que se busca en el proceso civil,
en donde el juez atiende a las pruebas alegadas por las partes, porque
generalmente el juez carece de iniciativa probatoria, y porque se parte
de la concepción de que las relaciones civiles son privadas.

De manera que el juez va a estimar como verdadero aquello sobre lo
cual están de acuerdo las partes litigantes, quienes pueden renunciar a
las pruebas, por lo que el juez sólo deberá pronunciarse sobre las prue-
bas pedidas y practicadas; a diferencia del proceso penal en donde la
carga de la prueba recae en el Estado a través de la figura del Fiscal del
Ministerio Público, titular de la acción penal, y principal director de la
Fase de Investigación Penal.

Couture (1981) ha establecido que los problemas de la prueba son cinco,
a saber:

1. Concepto de Prueba (o ¿Qué es la prueba?).

2. Objeto de la Prueba (o ¿Qué se prueba?).

3. Procedimiento de la Prueba (o ¿Cómo se prueba?).

4. Carga de la Prueba (o ¿Quién debe probar?).

5. Evaluación de la Prueba (o ¿Cómo se valora?).

 4. LA PRUEBA DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

Una vez establecida la naturaleza de la prueba en el proceso civil, se
procederá a dilucidar los caracteres de la prueba documental electróni-
ca, para lo cual se seguirá el planteamiento de Couture referido a los
cinco problemas o interrogantes que rodean a la prueba.

4.1 CONCEPTO

Partiendo de la noción de prueba y de la concepción amplia de docu-
mento, señalados anteriormente, puede afirmarse que la prueba docu-
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mental electrónica constituye una especie del género denominado prue-
ba documental.

La prueba documental electrónica puede definirse como aquella realiza-
da a través de documentos electrónicos, de naturaleza privada y extra-
procesal, que representa o aporta datos o circunstancias con relevancia
jurídica probatoria, originada por un autor individualizado o identificable
a través de la firma electrónica. Son varios los elementos que integran
la prueba documental electrónica, entre ellos se encuentran:

A) La Firma Electrónica: Del mismo modo que el documento tradicio-
nal, el documento electrónico también es susceptible de ser suscrito,
pues la suscripción es la prueba de su autoría. A la suscripción del docu-
mento electrónico se le denomina: Firma Digital o Electrónica. “La sig-
natura electrónica supone una serie de características añadidas al final
de un documento. Es elaborada según procedimientos criptográficos y
lleva un resumen codificado del mensaje y de la identificación del emi-
sor y del receptor”.20

Quiere decir que, mediante la firma electrónica se permite al receptor
de unos datos transmitidos por medios electrónicos (documentos elec-
trónicos) verificar su origen (autenticación) y comprobar que están com-
pletos y que no han sufrido alteración (integridad).

Según Ramos una firma electrónica es un bloque de caracteres que
acompaña a un documento (o fichero) acreditando quién es su autor
(autenticación) y que no ha existido ninguna manipulación posterior de
los datos (integridad). Para firmar un documento digital, su autor utiliza
su propia clave secreta (sistema criptográfico asimétrico), a la que sólo
él tiene acceso, lo que impide que pueda después negar su autoría (no
revocación). De esta forma, el autor queda vinculado al documento de
la firma. Por último la validez de dicha firma podrá ser comprobada por

20 Poullet citado por Carrascosa L., V. La Contratación Informática: El Nuevo Horizonte
Contractual. Editorial Mg Graw Hill , Granada (España), 1999, p. 74.
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cualquier persona que disponga de la clave pública del autor.21 La firma
digital basada en la criptografía de clave pública constituye en la actua-
lidad la forma más reconocida de firma electrónica.22

En el caso específico de Venezuela, se ha reconocido plena validez jurí-
dica a la Firma Electrónica. Así, la Ley sobre Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas destaca en su artículo 1 que el objeto del instru-
mento jurídico es “...otorgar y reconocer la eficacia y el valor jurídico
de la Firma Electrónica, de los mensajes de datos y de toda información
inteligible en formato electrónico, inteligible en formato electrónico, in-
dependientemente de su soporte material, atribuible a personas natura-
les o jurídicas, públicas o privadas..”.23 con lo cual se reconoce que la

21 Ramos S., F. Autoridades de Certificación. Página Web del Bufete Jurídico Anguiano y
Asociados, Disponible en: http://www.arrakis,es/-anguiano. Consulta: 2001, enero 18.
22 Según Carrascosa la Criptología Moderna es la tecnología que hace posible implementar las
medidas de seguridad necesarias para crear confianza en la infraestructura global de la infor-
mación. Puede definirse como la ciencia que estudia la ocultación, disimulación o cifrado de la
información, así como el diseño de sistemas que realicen dichas funciones, e inversamente , la
obtención de la información protegida. Abarca tres ramas: La Criptografía (texto, datos e
imágenes), la Criptofonía (voz) y al Criptoanálisis. (Ídem). Según Ruiz, de estas tres ramas es
la Criptografía la que interesa al estudio del documento electrónico. Así, en concreto la
Criptografía puede ser definida como: “El conjunto de técnicas que permiten cifrar y desci-
frar”. Cifrar consiste en transformar una información (texto claro) en otra ininteligible (texto
cifrado o cripto) según un procedimiento y utilizando una clave determinada, pretendiendo
que sólo quien conozca dicho procedimiento y clave, pueda acceder a la información original.
Mientras que Descifrar consiste en la operación inversa, es decir, la transformación de un
texto cifrado en un texto claro equivalente. Ruiz ha establecido que el conjunto de técnicas o
métodos criptográficos se basan en algoritmos matemáticos de claves simétricas y asimétricas.
En la técnica de cifrado simétrico tanto el emisor del documento (autor) como el receptor usan
la misma clave para cifrar (texto cifrado) y descifrar el documento (texto en claro), mientras
que en el método de cifrado asimétrico se usan dos claves que se encuentran relacionadas, una
pública y otra privada. El emisor (autor) tiene una clave privada sólo por él conocida y una
pública susceptible de ser conocida. Del mismo modo el receptor tiene su clave privada y su
clave pública. El autor cuando quiere enviar un mensaje (documento electrónico) utiliza la
clave pública del destinatario o receptor, asegurándose de esta forma que sólo podrá descifrarse
(texto en claro) mediante la clave privada del receptor. Ruiz, J. Protección de la Información
en Internet: control de acceso e integridad. En Soluciones Globales Integrales. Disponible
en: http://www.esegui.es. Consulta: 2001, marzo 02.
23 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela número 37.148, de fecha: 28 de febrero de 2001. En el artículo 2 de
la misma se presenta una serie de términos básicos relacionados con el contenido de la Ley, en
el cual se define la Firma Electrónica como: “Información creada o utilizada por el Signatario,
asociada al Mensaje de Datos, que permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha
sido empleado”.
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Firma Electrónica es tan válida como la firma manuscrita en Venezuela,
por lo que la utilización de la misma en materia de contratos informáti-
cos de cualquier naturaleza, es perfectamente legal.

Del mismo modo países como Colombia, Argentina, España también han
promulgado instrumentos jurídicos que otorgan plena validez y eficacia
jurídica a la Firma Electrónica.24

B) Un soporte: Éste puede consistir en cintas, diskettes, circuitos, chips
de memoria, redes, entre otros. La representación de un hecho median-
te un objeto, para que tenga valor documental, debe expresarse por un
medio permanente, que permita su reproducción, que es la forma por
excelencia de su representación.

24 En el caso argentino puede destacarse que en fecha 14 de noviembre de 2001 se aprobó la
ley de Firma Digital, la cual de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 “...reconoce el
empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que
establece la presente ley”. Del mismo modo establece en su artículo 3 que cuando la ley
requiera una firma manuscrita, esa exigencia también quedará satisfecha por una firma digital.
Además destaca que este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación
de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia. Por su parte en el artículo 5 define la
Firma Electrónica como: el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de
manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identi-
ficación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En
caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.
Similar situación puede observarse en Colombia donde a través de la Ley 527/1999 se ha
otorgado plena validez a la Firma Digital. En el artículo 7 de la misma se establece que cuando
cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia
de la misma, en relación con un mensaje de datos, se considerará satisfecho dicho requerimien-
to a través de la firma digital siempre que se haya utilizado un método que permita identificar
al iniciador de un mensaje de datos y que indique que el contenido cuenta con su aprobación.
En el caso de España en la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 14/1999 sobre Firma
Electrónica que “El Estado español ha tenido una participación activa en el logro de la
posición común que facilita la tramitación del texto, al recoger éste los elementos suficientes
para proteger la seguridad y la integridad de las comunicaciones telemáticas en las que se
emplee la firma electrónica. En ese sentido, existen ya en España diversas normas sobre la
presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios
telemáticos, dictadas por la Administración tributaria. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por su parte, ha aprobado y puesto en marcha un sistema de cifrado y firma electró-
nica que se emplea para la recepción de información de las entidades supervisadas. Así
mismo, el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, anuncia la posibilidad de prestar, por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, los servicios técnicos y administrativos necesa-
rios para garantizar la seguridad, la validez y la eficacia de la emisión y recepción de comuni-
caciones, a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
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Como vemos, el documento es una cosa, un objeto, con una significa-
ción determinada. Una de las partes del objeto documento, es el soporte,
y en tal sentido, el papel es exclusivamente una especie del género so-
porte. Tenemos entonces, que soporte es todo substrato material sobre
el que se asienta la información. Partiendo de lo anteriormente señalado
es preciso reconocer que además del papel, existen otros elementos que
pueden cumplir la función de soporte documental.

Entre ellos podemos incluir a los soportes electrónicos y ópticos que
sirven para almacenar la información para su tratamiento electrónico, y
que constituyen la memoria auxiliar del computador como los discos duros,
diskettes, discos compactos, cintas magnéticas, etc. En tal sentido, los
soportes magnéticos pueden considerarse equivalentes al soporte papel,
en tanto sea capaz de contener o almacenar información para su poste-
rior reproducción con fines representativos. En consecuencia, es posi-
ble afirmar que todo soporte de información, puede ser admitido como
medio de prueba siempre que reúna las características de la inalterabili-
dad, autenticidad y conservación.

No obstante estar adquiriendo mayor habitualidad y trascendencia en el
mundo moderno los documentos informáticos no están ajenos a impor-
tantes críticas que cuestionan no sólo su valor probatorio sino incluso su
admisibilidad dentro del género de los documentos debido a la innovado-
ra naturaleza de los mismos. Las críticas que ha despertado parten de la
estabilidad de su contenido, su originalidad y la identificación del autor
por medio de la firma. Entre ellas se encuentran:

a) De acuerdo con lo establecido por Herrera se debe considerar que la
estabilidad del contenido de estos nuevos documentos aún no ha sido
capaz de brindar garantías suficientes de confiabilidad al juez para que
se forme convicción de los hechos, debido a que la inalterabilidad y el
carácter indeleble de los elementos de registro empleados desaparece si
éstos pueden ser sobrescritos o borrados.25

25 (24) Herrera B., R.: El Documento Electrónico: Algunas vías de aplicación en el Derecho
Probatorio Chileno. En Revista Electrónica de Derecho Informático, Nº 7, 1999. Disponible
en: http://www.vlex.com. Consulta: 2001, enero 18.
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Además, por lo general los documentos electrónicos son la transcripción
de una escritura sobre papel que, con frecuencia, se destruye después
de registrarse digitalmente, y además, las copias digitales son idénticas
a su matriz, por eso se duda sobre su carácter original.

b) Otra de las críticas a la admisibilidad del documento electrónico se
dirigen en contra de la validez de la firma electrónica. La firma manus-
crita tradicional no es aplicable al documento electrónico; es más, hay
una suerte de incompatibilidad de los medios informáticos con la exigen-
cia de firma (por las trabas a la operabilidad y celeridad que implicaría),
generándose un problema al no aceptarse métodos sustitutivos de ella
para comprobar la autoría de un documento e imputar responsabilidad
por sus efectos.

Según Díaz “... la inalterabilidad se ha considerado en Latinoamérica y
Europa, como el principal obstáculo para la admisibilidad y eficacia pro-
batoria de los nuevos soportes de información, con relación al carácter
permanente que se menciona como esencial en la definición de docu-
mentos. El temor por la posibilidad de reinscripción o reutilización de los
soportes informáticos, afirman en estos países, disminuyen su seguridad
y confiabilidad”.26

En este orden de ideas es posible afirmar que tienen plena certeza quie-
nes afirman que no se puede asegurar de forma absoluta que la prueba
documental electrónica sea ciento por ciento segura, en el sentido de que
sea inmune a posibles alteraciones o modificaciones. Pero lo que también
es cierto que debe recordarse que inseguridad también existe respecto de
los documentos escritos de puño y letra por parte de los seres humanos en
los que consta su firma en original, ya que las mismas también pueden ser
falsificadas por delincuentes expertos en falsificación.

c) En lo que se refiere a la seguridad, también se cuestionan los docu-
mentos no escritos, con relación a la autenticidad de la representación.

26 Díaz G., A.: Los Documentos Electrónicos y sus efectos legales en Colombia En Revista
Electrónica de Derecho Informático, Nº 34, 2001. Disponible en: http://www.vlex.com.
Consulta: 2001, mayo 22.
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Sin embargo, con el desarrollo de claves de cifrado y otras medidas
criptográficas, puede afirmarse que los documentos electrónicos son
equivalentes al instrumento escrito y firmado sobre soporte papel en
cuanto a seguridad.27

Sin lugar a dudas el surgimiento de nuevas tecnologías, invenciones o
descubrimientos causan fuertes impactos y cambios en la mentalidad y
en las formas de vida de los seres humanos. Habrán personas que apo-
yarán la aplicación y uso de las mismas, y siempre habrá quien se resis-
ta y por tanto quien se oponga a la utilización y expansión de los mismos.

Lo que es innegable es que la revolución de lo informático de una u otra
forma directa o indirecta ha alcanzado a la gran mayoría de los seres
humanos. Como cualquier aspecto o estructura del mundo tiene aspec-
tos muy positivos, pero también tiene aspectos negativos. El documento
electrónico ha significado un hito dentro del comercio a nivel mundial.
Su implementación ha obedecido a necesidades por parte de los comer-
ciantes y de las relaciones privadas surgidas en los seres humanos en la
era de la globalización.

27 Según Martín los documentos electrónicos ofrecen mayor fiabilidad y precisión, porque
junto a la forma gráfica novedosa, se emplean técnicas especiales para la protección del
contenido. Entre ellas, destacamos la criptografía, sistema de codificación de un texto, con
unas claves confidenciales y de procesos matemáticos complejos (algoritmos), de manera que
resulta incomprensible para el tercero que desconozca la clave decodificadora, con la que se
logra el restablecimiento del texto a su formato original, y, junto a ella, la posibilidad de
emplear códigos de acceso secretos o técnicas basadas en la biometría, es decir, en sistemas de
identificación de los operadores a través de rasgos físicos o biológicos. En este mismo orden
de ideas, y a fin de garantizar la autoría del documento y la imputación del mismo a su autor,
destaca la gran importancia de la firma digital, que es, a todos los efectos, equiparable a la
firma manuscrita y que ofrece, incluso, mayores garantías que ésta. Asimismo la intervención
de las Entidades de certificación, “fedatarios electrónicos” que acreditan que el firmante del
documento es quien dice ser, que esa firma le corresponde y que con ella asume el contenido
del documento y las obligaciones dimanantes del mismo, que quedan, indisolublemente uni-
das a la firma digital utilizada, constituye otro elemento que cierra la autenticidad, veracidad,
e integridad del documento electrónico. Martín R., M.: El Reconocimiento de los Medios
Electrónicos en el ámbito Legislativo y Jurisprudencial. Especial Consideración del Real
Decreto Ley 14/99, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica y Proveedores de Servicios
de Certificación. En Revista Electrónica de Derecho Informático, Nº 17, 1999.Disponible:
http://www.vlex.com. Consulta: 2001, enero 18.
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El volumen comercial y de intercambio de bienes y servicios se ha in-
crementado a tal punto que el soporte físico del papel es insuficiente
para dar respuesta efectiva y oportuna a los requerimientos de diversos
sectores industriales y comerciales. La acumulación de grandes canti-
dades de papel, que ocupaba grandes cantidades de espacio físico, ex-
puesto a condiciones de deterioro por el polvo, la humedad, los hongos,
las polillas, ha podido solventarse, gracias a los sistemas informáticos,
incrementándose la posibilidad de conservar documentos de compra-
venta, facturas y constancias de transacciones comerciales por mucho
más tiempo y con mayores condiciones de seguridad.

El espacio virtual se ha abierto frente a los ojos de las generaciones de
finales del siglo XX, gracias al desarrollo de Internet, convirtiéndose en
una fuente de posibilidades y de retos para el ser humano. Un espacio
en el que la noción del tiempo y la distancia física desaparecen ante la
posibilidad de interconectar a millones de personas ubicadas en lugares
distantes del globo terráqueo, gracias a la Telemática, ciencia derivada
de la conjunción de las Telecomunicaciones y de la Informática.

Así el concepto y la noción de relaciones comerciales, civiles y jurídicas
tradicionales han sufrido una transformación ante la apertura del espa-
cio virtual. El mismo ofrece las posibilidades de realización de actividades
que generaciones anteriores consideraban reservadas solamente para las
artes cinematográficas. Así la posibilidad de realizar contratos de com-
praventa para adquirir productos on-line28 desde la comodidad del hogar,
las veinticuatro horas del día, sin trasladarse físicamente a una tienda, ha
revolucionado los esquemas de vida tradicionales de cualquier persona.

28 Martins ha establecido que: “Entidades serias y respetables como UNCTAD –Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo– estiman que el volumen de transaccio-
nes realizadas on line, en 2002, sobrepasará la cifra de U$$ 1 trillón, y éstas representarán
hasta el 25% del volumen de negocios realizados en el mundo”. Martins, L. citado por
Rodríguez, Gladys, (2001) Sobre la Revolución Digital, Retos y Oportunidades, en : Boletín
del Instituto de Filosofía del Derecho, Dr. José Manuel Delgado Ocando, Nº 4 Universidad
del Zulia, p. 228.
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La posibilidad de comunicación, e interrelación entre los individuos de la
raza humana se ha modificado a tal punto, que en un segundo una noti-
cia puede darle la vuelta al planeta entero, y ser conocida por aquellos
que habitan en lugares recónditos del mismo. Una carta, una misiva en
soporte de papel, que tardaba en llegar, días, semanas o meses al Áfri-
ca, puede llegar gracias a la Red de redes (Internet),en cuestión de
segundos; una notificación para la realización de actuaciones judiciales
de los Tribunales que necesitaba de un Alguacil, que se trasladara físi-
camente para tratar de ubicar el lugar de habitación del demandado, hoy
puede realizarse a través de un mensaje de datos, y ahorrar costos hu-
manos y materiales.29

Así, tanto los contratos electrónicos de compraventa, como los mensa-
jes de datos, han pasado a ser reconocidos y aceptados tanto por las
personas como por la ciencia jurídica que ha entrado a ofrecer respues-
ta, tanto reconociendo la validez y preponderancia del documento elec-
trónico como estableciendo reglas y parámetros para que no se vulneren
bienes jurídicos y se lesionen derechos de los usuarios de las tecnologías
de la información.

Este reconocimiento jurídico se evidencia en la aprobación de diversos
instrumentos legales que reconocen la equiparación de los documentos
electrónicos a los documentos escritos, y que otorgan plena validez a la

29 Las notificaciones electrónicas en la Administración de Justicia vienen implementándose
con éxito en diversos países, así por ejemplo en Costa Rica, el Poder Judicial, mediante
circular 36-2000 autoriza a los Tribunales de Justicia del I y II Circuitos Judiciales de San
José, para notificar resoluciones judiciales por medios electrónicos. En Argentina la Cámara
Laboral de Bariloche viene implementando la notificación por correo electrónico que reem-
plazará toda notificación por cédula que deba diligenciarse en el domicilio procesal paralelo al
domicilio legal establecido por el código de procedimiento local. En Zaragoza (España) un
nuevo sistema de notificación telemática de las resoluciones judiciales, impulsado por el
Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de Procuradores, será implantado en
cuatro juzgados de la capital aragonesa (...) este sistema (...) permite notificar directamente
las resoluciones judiciales desde el propio ordenador del juez o del secretario judicial al
Colegio de Procuradores, que a la vez las notificará mediante un sistema de firma electrónica
a cada uno de los procuradores. Chiara, E.: Las Notificaciones Electrónicas en la Administra-
ción de Justicia”  en Alfa-Redi, Revista de Derecho Informático, 2001. Disponible en: http:/
/www.alfa-redi.org. Consulta: 2002, marzo 30.
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prueba documental electrónica en cualquier especie de proceso judicial.
Por ejemplo el artículo 10 de la Ley 527/1999 sobre Comercio Electróni-
co y Firmas Digitales de Colombia ha establecido que: “Los mensajes
de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probato-
ria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII,
Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En
toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o
fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de
un mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un mensaje de
datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original”.

Este reconocimiento también puede evidenciarse en la legislación vene-
zolana, en el Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Fir-
mas Electrónicas cuando en su artículo 4, establece que: “Los Mensajes
de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los
documentos, escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte
del artículo 6 del Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y
evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto
para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La informa-
ción contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impre-
so, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o
reproducciones fotostáticas”.

Por lo que puede establecerse que el documento electrónico, a pesar de
las críticas que se han esgrimido en su contra, ha llegado para quedarse,
su valor probatorio en procesos jurídicos civiles, penales, mercantiles y
administrativos es innegable debido a que las exigencias de autentici-
dad, confidencialidad y autoría pueden ser satisfechas perfectamente
con el desarrollo actual de la informática. Sin lugar a dudas su expan-
sión y desarrollo aún se encuentra en estadios iniciales; aún le falta un
largo camino por recorrer; de lo que no hay duda alguna es que al trans-
currir de unos años desplazará al papel.

C) Contenido atribuido a un ser humano: En este sentido, a través
de la prueba documental electrónica es posible identificar a una perso-
na, dar certeza de la participación personal en el acto de firmar, asociar
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a esa persona con la comisión de un hecho punible, demostrar la inten-
ción de una persona de reivindicar la autoría de un texto, probar el he-
cho que esa persona había estado en un lugar determinado en un momento
dado, determinar el equipo técnico utilizado por cada una de las partes
intervinientes en la formación del documento electrónico, establecer la
naturaleza de su actividad comercial, determinar la frecuencia de sus
relaciones comerciales, y la capacidad de los sistemas de comunicación,
así como la existencia de mecanismos de aseguramiento contra el ries-
go de mensajes no autorizados, la importancia y el valor de la informa-
ción contenida en el mensaje de datos, entre otros.

4.2 OBJETO DE PRUEBA Y CARGA DE LA PRUEBA

De acuerdo con lo establecido por Couture, el objeto de la prueba se
relaciona con las preguntas de qué debe probarse, o qué cosas deben
ser probadas en un proceso judicial concreto, en el cual concurren tanto
el juez encargado de resolver la controversia, como las partes interesa-
das en llevar al mismo la convicción acerca de la verdad o falsedad de
los hechos alegados, para que él mismo tome una decisión.

Por lo que el juez en materia civil para tomar una decisión en el caso
concreto debe basarse tanto en el derecho contenido en las normas
jurídicas vigentes en un momento concreto determinado, como en los
hechos cuyo conocimiento le es suministrado por las partes intervi-
nientes en el proceso. A partir del análisis, examen y valoración de los
mismos el juez formará su convicción acerca de la veracidad o false-
dad de los mismos.

El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil como requisito del
libelo de la demanda que la parte actora exprese “La relación de los
hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con
las pertinentes conclusiones”.  Así puede establecerse que objeto de
prueba son los hechos y el derecho. Respecto del Derecho, es necesa-
rio destacar que existe un precepto general que establece que el Dere-
cho no se prueba, ya que existe una presunción general de su
conocimiento.
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Por lo que puede establecerse que sólo los hechos son objeto de prueba.
Pero no cualquier hecho sino sólo los hechos que estén íntimamente
vinculados y relacionados con la causa que se ventila, de allí que Coutu-
re exprese que: “... las pruebas deben ceñirse al asunto sobre que se
litiga, y las que no le pertenezcan serán irremisiblemente desechadas de
oficio, al dictarse la sentencia. Y los asuntos sobre que se litiga son, sin
duda, aquellos que han sido objeto de proposiciones contradictorias en
los escritos de las partes”.30

En el mismo orden de ideas, una vez establecido el concepto de prueba,
y el objeto de prueba es necesario destacar a quién le corresponde pro-
bar dentro del proceso judicial. Anteriormente se ha manifestado que la
carga de la prueba reside en las partes intervinientes en el proceso,
debido a la existencia de un proceso dispositivo, en el cual el juez tiene
la obligación de decidir conforme a lo alegado y probado por las partes,
sin poder sacar elementos de convicción fuera de los autos, ni suplir
excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados.

De allí que se establezca que en el proceso civil la prueba pertenece a
las partes y no al juez, ya que la parte que afirma un hecho porque tiene
interés en obtener las consecuencias jurídicas que la norma legal asigna
a ese hecho, debe demostrar al juez la realización concreta del mismo y
provocar en él la convicción de la verdad del hecho; ya que la ley esta-

30 Couture, E. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos
Aires (Argentina), 1981, p. 223. Por su parte Rosenberg citado por Rengel-Romberg, ha
establecido que “Hechos” en el sentido de objeto de prueba, pueden definirse como: “Los
acontecimientos y circunstancias concretas determinados en el espacio en el tiempo, pasa-
dos y presentes, del mundo exterior y de la vida anímica humana, que el Derecho objetivo
ha convertido en presupuesto de un efecto jurídico”. Rengel-Romberg, A. Tratado de
Derecho Procesal Civil Venezolano, Editorial Arte, Caracas (Venezuela), 1982. p. 240. Del
mismo modo el procesalista Rengel-Romberg presenta una clasificación de los hechos en el
sentido de objeto de prueba. Así existen los denominados hechos trascendentales que son
aquellos constitutivos del derecho, alegados o articulados en la demanda, que son presu-
puesto del efecto jurídico establecido por la norma correspondiente; los hechos controver-
tidos, que son aquellos negados o contradichos por una de las partes, y los hechos que no
requieren pruebas como los hechos admitidos por la contraparte, los hechos presumidos
por la ley, y los hechos notorios.
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blece que no se debe creer solamente en la afirmación del litigante, si
ésta no es debidamente probada. Por lo que respecta al demandado, si
tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, debe alegar los
hechos o circunstancias extintivos o modificativos de la misma.

Los límites de la controversia en el proceso civil quedan planteados con
el ejercicio de la pretensión que hace el demandante del libelo de la
demanda y con el ejercicio de la defensa que hace valer el demandado
en la contestación de la misma, ambos actos de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 12 y 396 del Código de Procedimiento Civil, requie-
ren la afirmación de los hechos en que se fundamentan una u otra. En
este sentido Couture ha establecido que: “La carga de prueba no supo-
ne, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio
interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en
que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito”.31

En este orden de ideas puede establecerse que en el ámbito de las rela-
ciones comerciales electrónicas pueden causarse daños, perjuicios, y
lesiones a derechos de personas que intervienen en diversas actividades
del denominado espacio virtual. Como en cualquier proceso judicial civil
o mercantil, el demandante (comerciante por Internet) al poner en prác-
tica su derecho de defensa judicial tendrá la carga de probar sus afirma-
ciones, para lo cual posiblemente tendrá que acreditar la prueba de la
existencia del contrato o de la operación comercial realizada electróni-
camente; y es allí donde la prueba documental electrónica desempeña
un papel fundamental.

Así, por ejemplo, objeto de prueba en esta clase de litigios derivados de
la interacción civil, mercantil, e incluso laboral informática, puede ser la
demostración que se ha incumplido alguna cláusula de un contrato cele-
brado electrónicamente; que se extinguió una obligación comercial con-
venida electrónicamente; o que el contrato celebrado electrónicamente
ya ha concluido porque se ha cumplido con la obligación; o que debe de

31 Couture, E. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires
(Argentina), 1981, p. 242.
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indemnizarse daños y perjuicios a una persona porque su computador se
contagió de un virus cuando estaba bajando un software ofertado por
determinada empresa; o que la oferta comercial que circuló en el servi-
dor establecía una serie de características y garantías de calidad del
producto ofrecido que no se cumplieron en el bien que se recibió por
parte del comerciante; o que existe una copia ilegal de un trabajo u obra
intelectual de una persona en un sitio web; entre otros.

Así, la parte que pretenda defender sus derechos con ocasión a una
transacción comercial electrónicamente efectuada, deberá demostrar ante
la autoridad judicial, de conformidad con los principios y normas del Dere-
cho Probatorio, los hechos acaecidos, ya que no basta simplemente afir-
mar la existencia de un hecho y alegar las innumerables normas jurídicas
que protejan la situación del reclamante, para obtener una decisión favo-
rable, sino que es, indispensable que el litigante forme el convencimiento
del juez, según el caso, a través de su actividad probatoria.

4.3 PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN Y VALORACIÓN DE
LA PRUEBA DOCUMENTAL ELECTRÓNICA.

Una vez estudiado lo referente al concepto de prueba, al objeto de la
prueba, y quiénes son los sujetos que tienen la carga de la prueba en el
proceso civil venezolano, surge la necesidad de hacer referencia a ¿cuál
es el proceso de incorporación de las pruebas en el proceso?, y ¿cómo
debe ser valorada la misma por el juez?

Al respecto es importante destacar que en Venezuela rige el principio de
la legalidad de las formas procesales, que va a garantizar las condicio-
nes formales de incorporación de los diferentes medios probatorios en el
proceso, para que dichos instrumentos probatorios tengan plena validez
y puedan cumplir con el fin último que es formar una convicción en el
juez sobre los hechos acaecidos y de esa forma poder dilucidar la con-
troversia entre las partes interesadas.

En este orden de ideas es necesario destacar que la existencia de for-
malidades legales para la incorporación de los medios probatorios en el
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proceso garantiza el respeto a derechos y garantías procesales, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 7 del Código de Procedimiento
Civil, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del mismo ins-
trumento procesal que consagra el Derecho a la Defensa y el Princi-
pio de Igualdad.

El procedimiento de incorporación de las pruebas en el proceso civil se
rige en Venezuela por las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil, en el cual puede observarse la plena vigencia de otro principio de
gran importancia como lo es el “Del orden consecutivo legal con fases
de preclusión”, según el cual las fases del proceso adquieren la forma
de términos fijos y preclusivos para la realización de los diversos actos
procesales.

Es importante destacar que en nuestro derecho, hasta el derogado Códi-
go de Procedimiento Civil de 1916, regía el sistema conocido como el
numerus clausus de los medios de prueba, pues el derogado artículo
288 de dicho Código establecía: “los medios de prueba que podrán em-
plearse en juicio serán únicamente los que determine el Código Civil…”.

Pero a partir de la entrada en vigencia del Código de 1987, admitió el
sistema de libertad de pruebas, (numerus apertus) al establecer en su
artículo 395 que: “Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos
que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la
República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio
de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren con-
ducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promo-
verán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a
los medios de prueba semejantes contemplados en el Código Civil, y en
su defecto, en la forma que señale el juez”.

Por lo que en el proceso civil venezolano la regla general es que cualquier
medio probatorio es válido y conducente para acreditar los hechos afir-
mados por las partes, salvo que esté expresamente prohibido por la Ley.

Esta libertad de medios probatorios, expresión de la garantía constitu-
cional de la defensa, permite a las partes acreditar sus afirmaciones
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utilizando cualquier medio probatorio idóneo enumerado o no en la ley.
De modo pues que, gracias al principio de libertad de medios, la demos-
tración de un contrato o de un evento con trascendencia jurídica en
Internet, podría ser alcanzado a través de la prueba documental elec-
trónica en base a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto con Fuerza de
Ley, sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 388, al día siguiente al ven-
cimiento del lapso del emplazamiento para la contestación de la deman-
da, sin haberse logrado la conciliación ni el convenimiento del demandado,
el juicio quedará abierto a pruebas, sin necesidad o providencia del juez.
Las partes tendrán quince días para promover las pruebas y treinta para
evacuarlas, pudiendo promover cualquiera de las partes todas las pruebas
que quieran utilizar, salvo que exista una disposición especial de la ley.

Además, de acuerdo con lo establecido por el artículo 397, dentro de los
tres días siguientes al término de la promoción, cada una de las partes
tiene la posibilidad de expresar si conviene en alguno de los hechos que
trata de probar la contraparte, para que el juez tenga conocimiento de
los mismos, ya que los hechos convenidos no serán objeto de prueba.
También pueden las partes en el plazo señalado en el artículo 397, opo-
nerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan ma-
nifiestamente como ilegales o impertinentes.

Dentro de los tres días siguientes al plazo señalado en el artículo 397, el
juez deberá admitir a los escritos de las pruebas aceptando las que sean
legales y procedentes, y desechando las que aparezcan como ilegales o
impertinentes. Una vez admitidas las pruebas comenzarán a computar-
se los treinta días destinados a la evacuación.

La prueba documental electrónica, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 395, se promoverá y se evacuará aplicando por analogía las
disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contempla-
dos en el Código Civil, por lo que se rige para su incorporación al proce-
so por las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil
para los documentos privados. Así la prueba documental electrónica
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deberá ofrecerse como instrumento fundamental de la acción con el
libelo de la demanda o en tal caso en el lapso de promoción de pruebas.

La parte contra quien se produzca en juicio la prueba documental elec-
trónica como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá mani-
festar formalmente si lo reconoce o lo niega en el acto de la contestación
de la demanda (si la prueba documental electrónica se produjo con el
libelo), o dentro de los cinco días siguientes a aquel en que haya produ-
cido, cuando fuere promovido durante el lapso de promoción de prue-
bas. El silencio de la contraparte respecto a la promoción de la prueba
documental electrónica, dará por reconocido el instrumento.

Negada la firma electrónica por la contraparte, le corresponde a la par-
te que produjo la prueba documental electrónica probar su autenticidad.
De acuerdo con lo señalado por Arias, lo ideal sería que “Como se trata
de documentos jurídicos contenidos en soportes informáticos, suscritos
electrónicamente, los mismos se promueven como instrumentos priva-
dos, pero la parte deberá promover conjuntamente una experticia, para
asegurar la reproducción del documento en presencia del juez o de las
partes, a fin de que la parte no promovente pueda ejercer su derecho de
impugnación e incluso, de fiscalización en la evacuación de la prueba”.32

Entonces, para que un documento electrónico tenga eficacia probatoria,
la parte promovente deberá demostrar su autenticidad, por lo que será
necesario que compruebe, entre otros extremos, el origen, la identidad
del documento impreso con el original y, finalmente, su autoría.

Así, el promovente debe demostrar que en efecto el mensaje electróni-
co proviene de una persona determinada o de su computador o que, por
ejemplo, proviene de tal o cual página web; en segundo lugar, debe com-
probar su integridad, es decir, comprobar que se trata de una grabación,
reproducción o impresión fiel del mensaje enviado o del registro electró-
nico; en otras palabras, se debe comprobar que el mensaje no ha sido

32 Arias, M.: El Valor Probatorio de los documentos suscritos electrónicamente. En: Revista
Tachirense de Derecho. Nº 11, enero-diciembre, 1999, p. 56.
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modificado. Así mismo, también deberá acreditar que el sistema de com-
putación, así como la computadora receptora, estuvieron operando co-
rrectamente en el momento del envío o recepción del registro.

En caso de impugnación o desconocimiento, el promovente deberá re-
currir a una experticia, a una inspección judicial o a un testimonio para
comprobar que la firma electrónica no ha reunido los requisitos estable-
cidos en el artículo 16 del Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes de
Datos y Firmas Electrónicas, es decir, que no se garantice que los datos
utilizados para la generación del documento electrónico se hayan produ-
cido sólo una vez; que no se haya asegurado su confidencialidad; que no
exista seguridad suficiente sobre las técnicas que evitan su falsificación,
o que se haya alterado la integridad del Mensaje de Datos.

Del mismo modo el artículo 7 del Decreto con Fuerza de Ley, sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas establece que, cuando la ley
requiera que la información sea presentada o conservada en su forma
original, este requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de
Datos si se ha conservado su integridad y cuando la información conte-
nida en dicho Mensaje de Datos esté disponible. Así, se considera que
un Mensaje de Datos permanece íntegro, si se mantiene inalterable des-
de que se generó.

Del mismo modo, cuando la ley exija que la información conste por es-
crito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de
Datos, si la información que el mismo contiene es accesible para su
posterior consulta.

En cuanto a la valoración del documento electrónico, demostrada su
eficacia, la apreciación y el reconocimiento de mérito probatorio depen-
derá del criterio del juzgador, quien lo valorará utilizando para ello las
reglas de la sana crítica.

El mérito probatorio del documento electrónico, una vez demostrada su
autenticidad, debe ser el de plena prueba de los hechos y declaraciones
en él contenidos, claro está, salvo prueba en contrario. La seguridad que
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se logra con mecanismos como la firma electrónica y la utilización de la
tecnología informática, en innegable hoy día. Además, si el origen del
documento electrónico es verosímil, ello debería llevar a concederle un
valor probatorio pleno.

CONCLUSIONES

Tradicionalmente el documento, desde el punto de vista jurídico, ha sido
definido como el soporte de papel en que consta por escrito una declara-
ción de voluntad o de conocimiento; capaz de representar esa declara-
ción de voluntad en los procesos judiciales gracias a la posibilidad de su
aprehensión física.

Por lo tanto, representación y escritura han sido las dos características
que han determinado la existencia de un documento hasta unos años
atrás. Pero, en las últimas décadas, el concepto de documento ha cam-
biado debido a que con el desarrollo humano, social y económico han
surgido nuevas tecnologías que han conducido a la posibilidad de utilizar
otras formas documentales distintas a los simples escritos.

Estos son los denominados Documentos Electrónicos, los cuales pueden
definirse de acuerdo con lo planteado por la autora de la presente inves-
tigación como toda aquella representación del pensamiento y de la vo-
luntad del hombre materializada en soportes magnéticos, de acceso
inmediato, capaz de trasladarse de un lugar a otro por medio de redes
telemáticas.

Estos documentos se caracterizan por tener soportes magnéticos o elec-
trónicos, por ser atribuidos a una persona determinada y por la existen-
cia de la firma digital, la cual sustituye a la rúbrica manual utilizada por
lo general en los documentos escritos en soporte de papel.

Se establece, por lo tanto, que el documento electrónico es un documen-
to seguro, confiable, por lo que puede afirmarse que su utilización reúne
las condiciones de autenticidad, integridad y conservación que exige el
Derecho para otorgarle validez jurídica.
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Estos documentos electrónicos pueden considerarse como una revolu-
ción dentro del concepto tradicional de la prueba documental hasta el
punto que hoy en día podemos hablar de la existencia de la prueba docu-
mental electrónica, la cual constituye un medio de prueba de extraordi-
nario valor, tanto para demostrar la comisión de los tipos delictivos penales
tradicionales contemplados en los códigos penales como para demostrar
la comisión de los novedosos delitos informáticos.

La admisión del documento electrónico como medio de prueba en el
proceso civil constituye un reto para la legislación procesal penal vene-
zolana, debido a que puede convertirse en una herramienta de insupera-
ble valor para los administradores de justicia.

Es vital, que los jueces amplíen sus criterios en base a los adelantos de
la tecnología informática, pues de nada servirá que las partes utilicen los
avances de la ciencia y de la tecnología como medios de prueba, si los
operadores de justicia se rehúsen a apreciarlos en todo su valor proba-
torio, por desconocimiento o desconfianza, olvidando que de una u otra
forma todos los seres humanos hoy día forman parte de la denominada
Sociedad de la Información.
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1. PRESENTACIÓN DEL TEMA

Con este modesto artículo pretendemos abordar el problema que entra-
ña en nuestro país el cobro judicial de los créditos ilíquidos asegurados
con hipoteca,1 los cuales en este momento han quedado segregados de
la tutela judicial, y se encuentran huérfanos de una regulación adjetiva
que permita su ejecución coactiva.

El busilis de la cuestión estriba en que nuestra reciente Casación2 ha
proclamado de forma radical que el cobro de los créditos hipotecarios
debe llevarse a cabo obligatoriamente por el procedimiento de ejecu-
ción de hipoteca;3 y ocurre que dicho procedimiento exige como requisi-
to de admisibilidad que el crédito hipotecario sea líquido:4 de manera
que los créditos ilíquidos no podrían accionarse por esa vía.

Tampoco podrían demandarse por la vía ejecutiva, porque la iliquidez
de la obligación5 es igualmente un óbice para acceder a este tipo de
procedimiento.

Nos proponemos estudiar sucintamente este punto, y al efecto formula-
mos las siguientes consideraciones:

1 Nos referimos exclusivamente a la hipoteca inmobiliaria prevista en el artículo 1.877 y
siguientes del Código Civil, y no a otras hipotecas, como la mobiliaria o la naval.
2 La sentencia piloto en esta materia fue pronunciada por la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia el día 5 de abril de 2000, en el caso del Banco Capital, C.A.
contra Distribuidora Barqui–Burger, C.A., bajo la ponencia del Dr. Antonio Ramírez Jiménez.
Dicha sentencia fue ratificada expresamente el día 3 de diciembre de 2001 en el caso de
Sofitasa, C.A. contra Israel Colmenares Sánchez, Saúl Colmenares Sánchez, María Esperan-
za Colmenares de Colmenares y Maria Betty Colmenares de Colmenares, bajo la ponencia
del mismo Magistrado.
3 Artículos 660 al 665 del Código de Procedimiento Civil.
4 Artículo 661 del Código de Procedimiento Civil.
5 Artículo 630 del Código de Procedimiento Civil.
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2. EL CRÉDITO ILÍQUIDO Y SU POSIBILIDAD DE
GARANTIZARLO CON HIPOTECA

Se dice que un crédito es líquido cuando es cierto su importe, es decir,
“cuando se sabe sin duda lo que se debe y la cantidad debida”.6 La
Casación ha entendido que “una obligación es líquida cuando su
monto se conoce o puede llegarse a él mediante una simple opera-
ción aritmética”.7

Zambrano Velazco expresa con claridad que: “la prestación es de canti-
dad líquida cuando su cuantía está fijada numéricamente antes del cum-
plimiento. Si la cuantía no se conoce con exactitud, la prestación versa
sobre una cantidad ilíquida, en que si bien existe la deuda, falta su con-
creta determinación numérica”.8

La iliquidez del crédito se presenta cuando no se conoce con certeza el
montante de la obligación, y para precisarlo “se requiere de una estima-
ción pecuniaria por peritos u otras pruebas análogas”,9 de manera que
“las deudas que no pueden expresarse por una cifra, que necesitan veri-
ficarse, no son líquidas”.10

Sólo puede haber un crédito líquido cuando la obligación sea de natura-
leza pecuniaria,11 es decir, aquella cuya prestación consiste en el pago

6 Maduro Luyando, Eloy y Pittier Sucre, Emilio. Curso de Obligaciones. Tomo I, Caracas,
1999, p. 469.
7 La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia del día 31 de julio
de 2001 (Caso Main International Holding Group Inc. contra Corporación 4.020, S.R.L) con
ponencia del Magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez estableció lo siguiente sobre las obliga-
ciones líquidas. “(…) líquido es lo claro y cierto en cantidad o valor; por ello, la prestación es
de cantidad líquida cuando su cuantía está fijada numéricamente antes del cumplimiento. En
otras palabras: una obligación es líquida cuando su monto se conoce o puede llegarse a él
mediante una simple operación aritmética”
8 Zambrano Velazco, José Alberto: Teoría General de la Obligación, Caracas, 1985, pp.
267-268.
9 Giorgi, Jorge: Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno. Vol. IX, Madrid,
1930, p. 46.
10 Planiol, Marcel: Tratado Elemental de Derecho Civil. Vol. VI, México, 1945, p. 365.
11 Zambrano Velazco dedica un capítulo de su libro Teoría General de la Obligación, al
estudio de las obligaciones pecuniarias. Véase: ZAMBRANO VELAZCO, José Alberto.
Ob. Cit., pp. 297-335.
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de una suma de dinero; por lo tanto, las obligaciones de hacer12 y de no
hacer,13 dada la índole no dineraria de sus prestaciones, deben conside-
rarse ilíquidas, al menos en su fase inicial donde prevalece su cumpli-
miento en especie, porque es sabido que es posible su cumplimiento
indirecto en especie o su cumplimiento por equivalente,14 supuestos
en los cuales, adquieren el carácter de líquidas. Más adelante volvere-
mos sobre el tema.

En Venezuela no puede haber duda alguna respecto a la posibilidad de
amparar con hipoteca los créditos ilíquidos, pues el artículo 1.896 del
Código Civil autoriza la hipoteca de créditos futuros o simplemente even-
tuales; y lógicamente, como el crédito ilíquido tiene una existencia más
firme que el crédito futuro o el eventual, pues vive plenamente y sólo
resta su cuantificación, a mayor razón debe permitirse su aseguramien-
to hipotecario.

3. ALGUNOS EJEMPLOS DE CRÉDITOS ILÍQUIDOS
GARANTIZADOS CON HIPOTECA

La hipoteca de créditos ilíquidos no sólo nace de los contratos que
pueden confeccionar libremente las partes –pues no hay normas de or-
den público que tutelar en esta materia–, sino que además la propia ley
nos trae algunos casos de estas hipotecas, ratificando claramente su
validez y legalidad. Veamos:

En primer lugar se ubica la hipoteca legal a favor de los menores y
entredichos sobre los bienes del tutor. Esta hipoteca garantiza la cabal

12 Artículo 1.266 del Código Civil: “En caso de no ejecución de la obligación de hacer, el
acreedor puede ser autorizado para hacerla ejecutar él mismo a costa del deudor. Si la obliga-
ción es de no hacer, el deudor que contraviniere a ella quedará obligado a los daños y perjuicios
por el solo hecho de la contravención”.
13 Artículo 1.268 del Código Civil: “El acreedor puede pedir que se destruya lo que se haya
hecho en contravención de la obligación de no hacer, y puede ser autorizado para destruirlo a
costa del deudor, salvo el pago de daños y perjuicios”.
14 Sobre este punto conviene revisar, por su sencillez, el capítulo de Maduro y Pittier
referente al cumplimiento de las obligaciones. Véase: Maduro Luyando, Eloy y Pittier Sucre,
Emilio. Ob. Cit., pp. 106 a 115.
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rendición de las cuentas de la tutela y está consagrada en el ordinal 3°
del artículo 1.885 del Código Civil.

Naturalmente, esta hipoteca asegura al menor o al entredicho el correc-
to manejo de las cuentas por parte del tutor, y su completa y exacta
rendición, es decir, esta hipoteca garantiza el crédito que tiene el menor
o el entredicho contra el tutor, por virtud del cual este último viene obli-
gado a rendir la cuenta de su gestión y a restituir los haberes que man-
tenga en su poder.

En adición, todas las irregularidades administrativas que cometa el tutor
en el manejo de los bienes se convertirán automáticamente en un crédi-
to a favor del menor o el entredicho y en contra del tutor, que también
queda garantizado con la hipoteca que se analiza.

Luce obvio entonces que el crédito amparado por esta hipoteca legal es,
además de eventual, incuestionablemente ilíquido,15 pues como no se sabe
de antemano cuál será el resultado de la cuenta, se desconoce la determi-
nación numérica del crédito –eventual– garantido con esta hipoteca.

También la Ley nos trae la hipoteca constituida para garantizar los da-
ños y perjuicios que pueda causar una medida preventiva decretada por
la vía del caucionamiento, según lo prevenido en el artículo 590 del Có-
digo de Procedimiento Civil.

Lógicamente, esta hipoteca garantiza al afectado por la cautelar de los
daños y perjuicios que la medida pueda irrogarle; y como quiera que
de modo claro y cierto no se sabe la cantidad o el valor de esos daños, el
crédito que estaría garantizado con esta hipoteca no sólo es eventual
(pues podría ocurrir que la medida no le cause daño alguno al afectado),
sino también ilíquido.16

15 Planiol expresa que el saldo aún no depurado de una cuenta de tutela, es ilíquido. En este
sentido ver: Planiol, Marcel. Ob. Cit., p. 365.
16 Zambrano Velazco refiere como un ejemplo clásico de un crédito ilíquido el que emerge de
la indemnización de daños y perjuicios. En este sentido véase: Zambrano Velazco, José
Alberto. Ob. Cit., p. 267.
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Por otra parte, los particulares tienen entera libertad para asegurar con
hipoteca cuantos créditos ilíquidos les vengan en gana, pues la ley ex-
presamente los autoriza en el artículo 1.896 del Código Civil.

Como ya lo afirmamos en el capítulo anterior, cualquier hipoteca que
asegure el cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, está
garantizando créditos ilíquidos, pues en esta especie de obligaciones lo
que se persigue es que el deudor realice una determinada conducta17 o
se abstenga de realizarla, y ello nada tiene que ver con el pago de una
suma líquida de dinero.

Lógicamente, si el deudor se niega a ejecutar la obligación de hacer18 a la
que se comprometió, el acreedor podrá lograr, a su elección, o el cumpli-
miento en especie por vía indirecta (ejecutando él mismo la prestación debi-
da a costa del deudor), o el cumplimiento por equivalente (pago de daños y
perjuicios), luego de haber vencido al deudor en juicio contencioso.

Lo mismo cabe indicar respecto de la obligación de no hacer:19 el acree-
dor podría optar, en principio, por pedir el cumplimiento en especie por
vía indirecta (la destrucción de lo que se haya hecho en contravención
de la obligación de no hacer a costa del deudor) o el cumplimiento por
equivalente (pago de daños y perjuicios), siendo de advertir que será
preciso también vencer al deudor en juicio contencioso.

Es importante señalar que nuestro Código de Procedimiento Civil hace
eco de las directrices del Código Civil en materia de cumplimiento de
obligaciones de hacer y no hacer, y las recepta e implementa convenien-
temente en su artículo 529, que concierne a la ejecución de la sentencia.

La norma anotada explica con claridad que si la sentencia condenó al
cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el juez puede
autorizar al acreedor a hacer ejecutar él mismo la obligación o a destruir

17 Naturalmente, la conducta que el deudor debe ejecutar debe ser distinta a la transferencia de
la propiedad u otro derecho real, pues de lo contrario la obligación sería de dar y no de hacer.
18 Artículo 1.266 del Código Civil.
19 Artículo 1.268 del Código Civil.
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lo que se haya hecho en contravención de la obligación de no hacer,
siendo de advertir que si el acreedor no pide esta autorización, o la natu-
raleza de la obligación no permite su ejecución en especie o la hace
demasiado onerosa, se liquidará el crédito en una cantidad de dinero
mediante una experticia complementaria del fallo de las previstas en el
artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Sólo en ese momento se
torna líquida la obligación de hacer o de no hacer, al transmutarse en
una simple obligación pecuniaria.

Por lo que respecta a las obligaciones que nacen de contratos nomina-
dos, tenemos que muchas de ellas pueden engendrar créditos ilíquidos,
y nada empece para que puedan ser garantizados con hipoteca.

Así, a manera de ejemplo, podría garantizarse con hipoteca la obligación
de saneamiento que tiene el vendedor frente al comprador en caso de
evicción proveniente del hecho de un tercero (artículo 1.508 del Código
Civil); el saneamiento debido por los vicios ocultos conocidos por el ven-
dedor que la cosa padezca (artículo 1.522 del Código Civil); la obliga-
ción del arrendatario de pagar las reparaciones locativas (artículos 1.586
y 1.612 del Código Civil); la obligación del comitente de pagarle al con-
tratista sus gastos, su trabajo y la utilidad que hubiere podido obtener en
caso que desista unilateralmente del contrato de obras (artículo 1.639
del Código Civil); la obligación del mandatario de dar cuenta de sus
operaciones al mandante y de abonarle lo recibido en virtud del mandato
(artículo 1.694 del Código Civil); la obligación del comodante de indem-
nizar al comodatario de los daños causados, en caso de que, conociendo
los vicios de la cosa, no se los haya prevenido (artículo 1.734 del Código
Civil); la obligación del depositante de reembolsar al depositario los gas-
tos realizados en virtud del depósito, y de indemnizarle los daños que
éste le haya causado (artículo 1.773 del Código Civil ), etc.

Naturalmente, las partes pueden de igual forma amparar con hipoteca
cualesquiera otros créditos ilíquidos que dimanen de contratos inno-
minados que hayan tenido a bien diseñar, pues las obligaciones que de
ellos emergen también son susceptibles de ser aseguradas con esta
garantía real.
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En este capítulo sólo hemos querido mostrar someramente que, aun cuan-
do sea lo más frecuente, las obligaciones pecuniarias de carácter líqui-
do no son las únicas que pueden ser garantizadas con hipoteca: los créditos
ilíquidos (obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, daños y per-
juicios,20 saldo de cuentas,21 etc.) son también susceptibles de ser ase-
gurados con esta garantía real.

4. INCERTIDUMBRE QUE PLANTEA LA SENTENCIA DE
CASACIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2000,22 RESPECTO A
LA VÍA JUDICIAL PARA HACER EFECTIVO EL COBRO
DEL CRÉDITO ILÍQUIDO AMPARADO CON HIPOTECA

En sentencia del día 5 de abril de 2000, nuestra Casación Civil expresó
de manera radical que las obligaciones garantizadas por hipoteca de-
ben necesariamente ventilarse por el procedimiento de ejecución hipo-
tecaria que previenen los artículos 660 al 665 del nuevo Código de
Procedimiento Civil,23 pues ahora no le es optativo al acreedor elegir
entre dicho procedimiento o el de la vía ejecutiva,24 como ocurría en el
Código derogado.

20 En la sentencia que hemos citado en el pie de página número 4 (Caso Main International
Holding Group Inc. contra Corporación 4.020, S.R.L, del día 31 de julio de 2001) la Casación
expresó que hasta que una sentencia firme no fije la existencia de los daños y perjuicios y su
cuantía, el crédito que dimana de ellos es ilíquido.
21 Sin embargo, en lo concerniente a la hipoteca que garantiza el saldo de una cuenta corriente
(artículo 516 del Código de Comercio), hay jurisprudencia de Casación de antigua data que
sostiene que el crédito que ella garantiza es líquido pues no hay “duda respecto a la liquidez
de la obligación garantizada, pues la conclusión definitiva de la cuenta determina el monto
favorable a la parte acreedora”. Véase la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia del día 13 de julio de 1960 en la Gaceta Forense N° 29, segunda etapa, p.
41. Concordamos con esa opinión, especialmente en lo que se refiere a la cuenta corriente
bancaria.
22 Como ya lo expresamos en la nota de pie de página número 1, nos estamos refiriendo a la
sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del día 5 de abril de
2000, en el caso del Banco Capital, C.A. contra Distribuidora Barqui-Burger, C.A., bajo la
ponencia del doctor Antonio Ramírez Jiménez.
23 Gaceta Oficial número 3970 extraordinario del día 13 de marzo de 1987.
24 Artículos 630 al 639 del Código de Procedimiento Civil.
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Dijo Casación en la sentencia que comentamos:

“De la revisión de las actas procesales se evidencia que la
parte actora, en el propio libelo de demanda, alegó que el
crédito reclamado se encontraba garantizado con hipote-
ca y, sin embargo, solicitó la tramitación del procedimien-
to de acuerdo a las reglas de la “Vía Ejecutiva”, lo que así
fue acordado por el a quo.

Tal forma de proceder no se corresponde con el mandato con-
tenido en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil,
el que en forma imperativa ordena que la obligación garanti-
zada con hipoteca se haga efectiva mediante el procedimien-
to de “Ejecución de Hipoteca”, pudiendo el acreedor, tan sólo
en forma subsidiaria, acudir a la “Vía Ejecutiva”, cuando no
se llenen los requisitos exigidos en el artículo 661 del mismo
Código, tal como lo señala el artículo 665 eiusdem, lo que en
tal caso, deberá justificarse por el demandante.

De esta manera, el vigente Código de Procedimiento Civil
se apartó de la facultad que el artículo 537 del código
derogado concedía al demandante, según el cual:

“El acreedor hipotecario podrá optar entre este procedi-
miento y el de la vía ejecutiva”.

Por tanto, en el actual sistema, el demandante de un crédito
garantizado con hipoteca, debe acudir al especial procedimiento
de “Ejecución de Hipoteca” a los fines de su reclamación, sin
que pueda escoger entre ese procedimiento y el de la “Vía Eje-
cutiva”, como lo permitía el Código derogado, al que tan sólo
podrá acceder en la forma excepcional antes indicada.

En el caso concreto, el a quo ha debido advertir que el crédito
demandado, según se alegó en el propio libelo de demanda, se
encontraba garantizado con hipoteca, por lo que, tratándose
de un procedimiento especial contencioso ejecutivo, en el que
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el juez debe examinar cuidadosamente los requisitos de admi-
sibilidad del mismo, lo conducente era negar la solicitud de
que el procedimiento se siguiera por una tramitación distinta
al procedimiento de “Ejecución de Hipoteca”.

La falta antes señalada tampoco fue advertida por el ad
quem, por lo que la Sala, en ejercicio de su potestad disci-
plinaria, advierte a los jueces de instancia que han actua-
do en el presente juicio de la misma y los apercibe de no
repetirla nuevamente, pues no le es dable a las partes, ni
al órgano jurisdiccional, subvertir las formas procesales
que el legislador ha establecido para la tramitación de los
juicios”.(Destacado nuestro).

Como se observa, la Casación dictaminó tajantemente que el deman-
dante de un crédito garantizado con hipoteca debe acudir al especial
procedimiento de “Ejecución de Hipoteca” a los fines de su reclama-
ción, pudiendo sólo utilizarse la vía ejecutiva cuando no se llenen los
extremos del artículo 661 del Código de Procedimiento Civil,25 lo que en
cada caso deberá ser justificado por el demandante.

En la sentencia de la misma Casación Civil del día 3 de diciembre de
200126 se ratificó el anterior criterio, y se le radicalizó aún más de la
siguiente manera:

Por tanto, el procedimiento especial de “Ejecución de Hi-
poteca” es exclusivo y excluyente, pues el demandante de
un crédito garantizado con hipoteca debe acudir a este pro-
cedimiento especial a los fines de su reclamación y, el
procedimiento por la “Vía Ejecutiva” es residual porque
tan sólo podrá acceder en forma excepcional cuando no

25 Ver el artículo 665 del Código de Procedimiento Civil.
26 Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del día 3 de
diciembre de 2001 en el caso de Sofitasa, C.A. contra Israel Colmenares Sánchez, Saúl
Colmenares Sánchez, María Esperanza Colmenares de Colmenares y Maria Betty Colmena-
res de Colmenares, bajo la ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez.
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llene los requisitos exigidos en el artículo 661 del Código
de Procedimiento Civil”. (Destacado nuestro).

Pues bien, este pronunciamiento absoluto de la Sala deja en un limbo jurí-
dico al cobro judicial de los créditos ilíquidos, pues éstos no pueden ser
accionados por el procedimiento de ejecución de hipoteca, por no ser líqui-
dos; ni tampoco pueden ventilarse por el juicio de vía ejecutiva, porque la
iliquidez del crédito también obsta para utilizar este procedimiento.

Pensamos que este problema puede encontrar una solución satisfactoria
en nuestro sistema procesal, pues sería manifiestamente irracional y
contrario a derecho27 pensar que no podemos cobrar judicialmente los
créditos ilíquidos protegidos con hipoteca. Además, creemos que la
Sala de Casación Civil no reparó en la existencia de estas hipotecas, por
lo que con una simple ampliación de la doctrina fijada bastaría para zan-
jar el problema planteado.

En el próximo capítulo presentaremos una solución para este problema.

5. EL JUICIO ORDINARIO28 COMO VÍA PARA OBTENER EL
CUMPLIMIENTO COACTIVO DE LOS CRÉDITOS
ILÍQUIDOS AMPARADOS CON HIPOTECA

En nuestra opinión, la hipoteca que salvaguarda un crédito ilíquido no
puede tener acceso a ninguno de los juicios ejecutivos: ni a la ejecución

27 La imposibilidad de obtener una solución judicial de un crédito ilíquido garantizado con
hipoteca violaría de manera especial el derecho de petición y el de la tutela judicial efectiva, de
rango constitucional.
28 Naturalmente, dependiendo de la cuantía o la naturaleza del asunto, en algunos casos tendrá
que acudirse al procedimiento breve reglamentado en los artículos 881 al 894 del Código de
Procedimiento Civil, y no al juicio ordinario. Por ello cada vez que en este trabajo hagamos
alusión al juicio ordinario, lo hacemos dejando a salvo la posibilidad de que se utilice el procedi-
miento breve si se dan los supuestos legales para su tramitación. Inclusive, podría ser necesario
acudir a otro procedimiento que la ley haya establecido expresamente, como ocurriría por
ejemplo en materia arrendaticia, que la ley prefija una especie de juicio breve con algunas
modificaciones. Así, sostenemos que si se hubiera garantizado con hipoteca un crédito ilíquido
que nazca de un arrendamiento, (como por ejemplo, la obligación de hacer las reparaciones
locativas), deberá seguirse el procedimiento especial que consagra la Ley de Arrendamientos
Inmobiliarios para satisfacer dicha acreencia hipotecaria, pues el artículo 33 de la indicada ley
explica que las demandas por ejecución de garantías deben ventilarse por esa vía.
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de hipoteca, ni a la vía ejecutiva, ni al procedimiento por intimación;
sencillamente, debe seguirse el juicio ordinario para establecer la cer-
teza del crédito y su importe, esto es, para hacerlo líquido.

Esta conclusión encuentra acomodo en el artículo 338 del Código de
Procedimiento Civil, que indica que las controversias que se susciten
entre la partes en reclamación de algún derecho se ventilarán por el
juicio ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial.

Lógicamente, no puede pensarse que el procedimiento de ejecución de
hipoteca es el procedimiento especial por el que debe ventilarse el co-
bro judicial del crédito hipotecario ilíquido, pues existe un escollo insal-
vable que impide encauzar la reclamación por esa vía: el artículo 661 del
Código de Procedimiento Civil, que contundentemente expresa que sólo
las obligaciones líquidas pueden acceder a ese procedimiento.

Tampoco puede acudirse a la vía ejecutiva, pues según lo expresa el
artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, ésta sólo se admite cuando
se demandan cantidades líquidas.

De forma tal que, para no rendirnos al absurdo de admitir que no pueden
cobrarse judicialmente los créditos hipotecarios ilíquidos, sólo queda un
camino a seguir: recurrir al juicio ordinario para hacer líquido el cré-
dito y lograr el cumplimiento coactivo de estas deudas.

Pensamos entonces que una vez que el crédito hipotecario se ha hecho
líquido como desenlace del juicio ordinario, se procederá al embargo
del asiento de la hipoteca, bien sea un inmueble strictu sensu, o el
derecho de usufructo, el derecho del concedente, el derecho del enfiteu-
ta o el crédito hipotecario, según el caso, porque recordemos que todos
estos derechos, por su naturaleza inmobiliaria, también pueden servir de
asiento a la hipoteca, como lo previenen con claridad los artículos 1.881
y 1.882 del Código Civil.

Naturalmente, tal como lo expresa el artículo 548 del Código de Proce-
dimiento Civil, el embargo se limitará al inmueble hipotecado, y el acree-
dor sólo podrá pedir el embargo de otros bienes cuando rematados los
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hipotecados, hayan resultado insuficientes para el pago de la deuda. Este
artículo puntualiza con mayor precisión la regla general que en el mismo
sentido enuncia el artículo 1.931 del Código Civil.

Pues bien, si se presentara el evento de que otros acreedores pretendie-
ran la ejecución singular del mismo bien, entrarían a regir las normas
que disciplinan la responsabilidad patrimonial del deudor, y en especial,
la ley del concurso que consigna el artículo 1.864 del Código Civil, por
virtud del cual el patrimonio del deudor es la prenda común de los acree-
dores, quienes tienen frente a él un derecho igual, si no hay causas legí-
timas de preferencia.

De manera que si otros acreedores agreden el bien hipotecado, será
menester verificar la índole de sus acreencias: si son quirografarias, o
si están amparadas por alguna causa legítima de preferencia: privilegio,
prenda o hipoteca.

Para el trabajo que desarrollamos, donde hemos estudiado la hipoteca que
salvaguarda el crédito ilíquido, no reviste importancia la preferencia que
dimana de una prenda, pues ésta nunca compite con la hipoteca: el acreedor
prendario sólo podrá atacar los bienes hipotecados cuando el bien mueble
objeto de la prenda sea insuficiente para el pago de la deuda.29

Por lo que concierne a las otras causas legítimas de preferencia que
pudieren coexistir, a éstas se les aplicarán las reglas que les son propias:
si hay otras hipotecas, se utilizará la regla de la graduación de éstas que
consignan los artículos 1.896 y 1.897 del Código Civil; si hay privilegios,
se estudiarán las prelaciones que correspondan según las directrices
estatuidas en los artículos 1.866 al 1.876 del Código Civil.

29 Creemos que la limitación del artículo 1.931 en materia de hipoteca es aplicable también a
la prenda, de manera que el acreedor prendario sólo puede agredir otros bienes del deudor si
el bien pignorado no es suficiente para el pago de la deuda.
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Una última precisión es necesaria: dentro del juicio ordinario que debe
seguirse para lograr la liquidación del crédito, deben tener vigencia
todas las instituciones del derecho hipotecario y, entre ellas, la institu-
ción del tercero adquirente –mal llamado tercero poseedor–; de allí la
necesidad de que el tercero adquirente sea citado en el juicio donde se
discutirá el crédito garantizado con la hipoteca, para que pueda hacer
valer las excepciones y defensas que le correspondan, según lo expresa
el artículo 1.901 del Código Civil. Recordemos que tradicionalmente se
ha sostenido que el deudor y el tercero adquirente forman un litisconsor-
cio pasivo necesario,30 de modo que la falta de citación de cualquiera de
ellos acarreará la reposición de la causa.

Para evitar situaciones de indefensión, se sugiere que al comenzar el jui-
cio ordinario se decrete sobre el inmueble hipotecado la medida de pro-
hibición de enajenar y gravar que contempla el artículo 600 del Código de
Procedimiento Civil, pues si no se toma esta previsión, podría presentarse
el caso que el inmueble gravado sea enajenado durante la secuela de la
litis, lo que traerá como consecuencia que la sentencia no pueda ejecu-
tarse contra el nuevo adquirente, debiendo reponerse la causa al estado
de que el litigio principie nuevamente.31 Por lo demás, esta medida se
decreta de forma automática en el juicio de ejecución de hipoteca,32 por
lo que no vemos problema para extrapolar esta medida al juicio ordinario
que proponemos para cobrar los créditos hipotecarios ilíquidos.

30 Sobre la definición del “tercero poseedor”, es decir, el tercero adquirente, y la necesidad de
ser llamado a juicio conjuntamente con el deudor principal, véase la sentencia de la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del día 3 de diciembre de 2001, caso Main
International Holdings Group Inc., contra Inmobiliaria Virgo C.A., con ponencia del Magis-
trado Carlos Oberto Vélez.
31 Si la sentencia del juicio ordinario queda firme sin que se haya citado al tercero adquirente,
creemos que éste puede intentar un juicio de invalidación contra ella. En ciertas situaciones,
hasta un amparo sería procedente. Nada obsta, sin embargo, para que el acreedor hipotecario
renuncie a la hipoteca, caso en el cual no será necesario anular el juicio: sólo ocurrirá que el
inmueble quedará desafectado de la hipoteca y el acreedor sólo podrá agredir bienes del
deudor.
32 Artículo 661 del Código de Procedimiento Civil.
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De esta manera saldríamos del atascadero procedimental que plantean
las sentencias estudiadas, que conspiran contra la solución del crédito
hipotecario ilíquido; y no se vulnerarían normas de orden público, como
desatinadamente ha dicho Casación que ocurre cuando no se acude al
especial procedimiento de ejecución de hipoteca para cobrar los crédi-
tos hipotecarios.33

Así, si de conformidad con lo previsto en el artículo 590 del Código de
Procedimiento Civil se constituyera una hipoteca para garantizar los daños
y perjuicios que una medida preventiva (decretada por vía del caucio-
namiento) le irrogue al demandado, y ocurriera que éste resultara ven-
cedor en la litis, entonces el demandado que resultó dañado por la medida
acudirá al juicio ordinario para discutir sobre la existencia de los da-
ños y perjuicios y su quantum; y una vez que su crédito haya sido liqui-
dado (al convertirse en una suma específica de dinero), embargará el
asiento de la hipoteca y, luego de tramitado el procedimiento para la
ejecución de la sentencia que reglamenta nuestro Código de Procedi-
miento Civil, rematará el inmueble y se cobrará con preferencia de los
acreedores quirografarios, observando respecto de los otros acreedores
preferentes, las normas de prelación que correspondan.

Lo mismo ocurrirá con cualquier hipoteca que garantice daños y per-
juicios: se utilizará el juicio ordinario para tornar líquido el crédito,34

sin que el acreedor tenga que preocuparse, mientras dura el juicio, de la

33 Casación ha dicho en la sentencia del día 5 de abril de 2000 –que hemos comentado– que si
para cobrar judicialmente un crédito hipotecario no se acude al procedimiento de ejecución de
hipoteca, o al de la vía ejecutiva – si no están llenos los extremos del primero y justificando
siempre lo conducente–, se vulneran normas de orden público con que el legislador ha
revestido la tramitación de los juicios. Pensamos que ello no es correcto, y que las normas del
orden público si resultarían violadas si no se le ofreciera a los litigantes un camino procesal
para cobrar los créditos hipotecarios ilíquidos, que no puede ser otro que el juicio ordinario,
o el breve, según corresponda.
34 En la nota de pie de página número 18, señalamos que la Casación ha indicado que hasta que
una sentencia firme no fije la existencia de los daños y perjuicios y su cuantía, el crédito que
dimana de ellos es ilíquido. Lógicamente, la sentencia que liquidará esos daños –directamente
o por vía de experticia complementaria del fallo– debe obtenerse en el juicio ordinario.
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solvencia del deudor, pues existe un bien inmueble que se encuentra
afecto al cumplimiento de la obligación litigada y servirá de objeto a la
posterior ejecución.

Si se hubiere constituido la hipoteca legal que previene el ordinal 3° del
artículo 1.885 del Código Civil, y se pretendiera hacer efectivo el crédito
hipotecario que el menor o el entredicho tienen contra el tutor, entonces
se seguirá el procedimiento de rendición de cuentas35 –o el juicio ordina-
rio, según el caso–,36 y luego que el crédito se haya establecido y liqui-
dado, se procederá entonces a embargar el asiento de la hipoteca, y
luego de cumplir con los trámites que gobiernan la ejecución de la sen-
tencia, se rematará el inmueble hipotecado para la satisfacción del cré-
dito del menor o el entredicho. Si otros acreedores pretendieran hacer
efectivas sus acreencias, se observarán entonces las normas que disci-
plinan las prelaciones de cobro entre los acreedores quirografarios y
preferentes, según corresponda.

Si la hipoteca asegurara el cumplimiento de obligaciones de hacer, se
procederá así: se accionará por el juicio ordinario el cumplimiento de la
obligación de hacer preterida, y el acreedor podrá lograr, según el caso,
o el cumplimiento en especie por vía indirecta (ejecutando él mismo la
prestación debida a costa del deudor), o el cumplimiento por equivalente
(pago de daños y perjuicios). En caso que la obligación garantizada fue-
ra de no hacer, el acreedor acudirá también al juicio ordinario solicitan-
do, o el cumplimiento en especie por vía indirecta (la destrucción de lo
que se haya hecho en contravención de la obligación de no hacer a
costa del deudor) o el cumplimiento por equivalente (pago de daños y
perjuicios).

35 Artículos 673 al 689 del Código de Procedimiento Civil.
36 Recordemos que el artículo 689 del Código de Procedimiento Civil deja abiertas las puertas
para que se planteen otras demandas contra el obligado a rendir las cuentas si se presentaren
omisiones, falsedades o duplicación de partidas. Pensamos que el crédito que se deriva a
favor del menor o el entredicho por las actuaciones fraudulentas del tutor en el manejo de las
cuentas (omisiones, falsedades, duplicación de partidas, etc.) también quedan amparadas con
la hipoteca; de manera que se tendrá que acudir al juicio ordinario para liquidar el crédito que
por este concepto le corresponde al menor o al entredicho, y luego proceder de la forma
indicada en este trabajo.
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En los dos casos anotados, se liquidará el crédito según lo previsto en
el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, se embargará el in-
mueble hipotecado, y luego de seguidos los trámites relativos al justipre-
cio del bien embargado y a la publicidad para el remate, se subastará el
asiento de la hipoteca y el dinerario obtenido se aplicará al pago de la
deuda hipotecaria.

Si se pretendiera cobrar judicialmente un crédito hipotecario ilíquido
dimanante de un contrato nominado, utilizaremos también el juicio ordi-
nario para hacer valer la acción de cumplimiento de contrato; y una vez
que se haya fijado la existencia del crédito y su quantum, se seguirá el
camino trazado en este pequeño trabajo. Lo mismo cabe añadir para la
satisfacción de créditos ilíquidos que emerjan de contratos innomina-
dos, y que hayan sido asegurados con hipoteca.

Hay un caso interesante de créditos ilíquidos salvaguardados con hipo-
teca en el que no debe acudirse al juicio ordinario para su cobro, y es
el de los honorarios de abogados que se causen por actuaciones judicia-
les, que sean asegurados con esta garantía real. Frecuentemente se ob-
serva que en los documentos constitutivos de las hipotecas se expresa
que caen bajo el abrigo de la garantía los honorarios de abogados que se
causen en el evento de que el crédito tenga que cobrarse coactivamente
en los Tribunales a través de un juicio.37

Lógicamente, en este caso, los honorarios garantizados son los que se
derivarían de las costas,38 especialmente en caso de un vencimiento to-
tal.39 En ese supuesto, habrá que acudir al procedimiento de estimación e

37 En este sentido véase la excelente sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte
Suprema de Justicia del día 18 de octubre de 1965, referente al caso de Lourdes de Gómez
contra María Jacinta de Pérez, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Trejo Padilla, consul-
tada en original.
38 Naturalmente, la hipoteca garantizaría los honorarios de abogados que dimanen de cuales-
quiera de las especies de costas contempladas en los artículos 274 al 287 del Código de
Procedimiento Civil.
39 Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
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intimación de honorarios judiciales40 previsto en el artículo 22 y siguien-
tes de la Ley de Abogados para liquidar el crédito que le corresponde al
profesional del derecho. Esa liquidación se logra de dos formas: o cuando
han quedado firme los honorarios estimados e intimados –porque el con-
denado en costas no impugnó el derecho a cobrarlos o no se acogió al
derecho de retasa–; o bien porque los mismos han sido retasados.

En el caso que estudiamos, el crédito que ampara esta hipoteca es no
sólo eventual (porque está sometido a la contingencia de que el acree-
dor venza totalmente al deudor en el juicio, o que se concreten cuales-
quiera de las hipótesis que dan lugar al pago de costas), sino también
ilíquido, pues deberá tramitarse el procedimiento de estimación e inti-
mación de honorarios que previene la Ley de Abogados para la cuanti-
ficación del crédito. Liquidada la obligación, se procederá a embargar
y rematar el asiento de la hipoteca, en la forma tantas veces descrita en
este artículo.

Unas vez esbozadas estas ideas, pasamos a presentar las conclusiones
de este artículo:

CONCLUSIONES

1. Los créditos ilíquidos pueden ser amparados con hipoteca, de acuer-
do a los artículos 1.877 y 1.896 del Código Civil.

2. Debe abandonarse el dogma de que todas las obligaciones asegura-
das con hipoteca deben cobrarse necesariamente por el procedimiento
de ejecución de hipoteca previsto en los artículos 660 al 665 del Código
de Procedimiento Civil o, en su defecto, por la vía ejecutiva prevenida
en los artículos 630 al 639 del mismo Código.

40 Si lo que se garantizó fueron los honorarios que se generarían por las gestiones de cobro
extrajudicial, tendremos que acudir al procedimiento breve para liquidar el crédito del aboga-
do, salvo que se hayan pretasado los mismos como si se tratara de una cláusula penal.
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3. El cobro judicial de los créditos hipotecarios ilíquidos no puede en-
cauzarse ni por el juicio de ejecución de hipoteca ni por el de vía ejecu-
tiva, porque la iliquidez del crédito representa un obstáculo invencible
para acceder a estos procedimientos.

4. El juicio ordinario41 es la vía para ventilar el cobro de los créditos
hipotecarios ilíquidos. En la sentencia conclusiva del juicio ordinario se
logra la liquidación del crédito, al fijarse su existencia e importe, lo que
abre las puertas al procedimiento de ejecución de la sentencia previsto
en los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

5. En el juicio ordinario que se seguirá para la liquidación del crédito,
deberá demandarse también al tercer adquirente (mal llamado tercero
poseedor), para que éste pueda deducir las excepciones y derechos que
le corresponden, tal como lo previene el artículo 1.901 del Código Civil.
Al comenzar el juicio, deberá decretarse una medida de prohibición de
enajenar y gravar sobre el inmueble, para evitar que la enajenación del
asiento de la hipoteca de lugar a nulidades y reposiciones posteriores.

6. Obtenida la liquidación del crédito, bien en la sentencia que desem-
barace el juicio ordinario, o bien mediante una experticia complementa-
ria a ella, el acreedor deberá necesariamente embargar el asiento de la
hipoteca, según lo previenen los artículos 548 del Código de Procedi-
miento Civil y 1.931 del Código Civil; siendo de advertir que el acreedor
sólo podrá agredir otros bienes del deudor si el bien hipotecado resulta
insuficiente para el pago de la deuda.

7. Para rematar el asiento de la hipoteca deberán seguirse todas las
normas concernientes a su justiprecio, y deberá cumplirse con la publi-
cidad de ley para su subasta en público remate.

41 O el breve, como ya lo expresamos. Si la Ley ha diseñado un procedimiento distinto, como
ocurre por ejemplo respecto del cobro de los honorarios de abogados por actuaciones judicia-
les, o cobro de créditos dimanantes de relaciones arrendaticias, dicho procedimiento es el que
deberá observarse.
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8. Si otros acreedores pretendieran la ejecución singular del mismo bien,
se observarán las prelaciones que establece el Código Civil u otras le-
yes, según sean sus créditos quirografarios o preferentes.
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tual. E. Anotaciones provisionales. 2.3 La inscripción en sentido
restringido. A. Concepto. B. El carácter declarativo de la inscrip-
ción y sus excepciones. C. El carácter voluntario de la inscripción.

3. Principio de rogación: 3.1 Concepto. 3.2 Fundamento. 3.3 Consa-
gración legal. 3.4 Rogación expresa y tácita. 3.5 Naturaleza. 3.6
Legitimación. 3.7 Admisión. 3.8 Constancia de recepción. 3.9 Con-
tinuación automática del procedimiento. 3.10 Desistimiento.

4. Principio de prioridad: 4.1 La prioridad y el rango de los dere-
chos reales frente al principio par conditio creditorum de los dere-
chos de crédito. 4.2 ¿En qué consiste el principio de prioridad?
4.3 Consagración legal.

5. Principio de especialidad: 5.1 Conceptuación. 5.2 Fundamento.
5.3 Consagración legal.

6. Principio de tracto sucesivo: 6.1 Introducción. 6.2 Fundamento.
6.3 Consagración legal. 6.4 Requisitos del tracto sucesivo. 6.5 Actos
a los que se aplica el tracto sucesivo. 6.6 El tiempo en el tracto
sucesivo. 6.7 Efectos del tracto sucesivo. 6.8 Excepción al requisi-
to del tracto sucesivo.

7. Principio de legalidad: 7.1 Concepto. 7.2 Consagración legal. 7.3
La calificación registral. A. Concepto y consagración legal. B.
Fundamento. C. Naturaleza jurídica de la calificación registral.
D. Caracteres de la función calificadora. a) Es obligatoria. b) Es
personalísima. c) Es independiente. d) Responsabilidad por su ejer-
cicio. e) Se limita en su ejercicio. f) Produce efectos erga omnes. g)
No impide que se entable juicio por ante los tribunales. E. Medios
para realizar la calificación. a) ¿Puede el Registrador exigir del
solicitante otros documentos, además de los presentados? b) ¿Debe
el Registrador atenerse únicamente al folio en que deba practicar-
se el asiento cuya inscripción se le solicita o debe tener en cuenta
el contenido íntegro del registro? c) ¿Puede el Registrador a los
fines del registro del título cuya inscripción se le solicita, tener en
cuenta otros títulos posteriormente presentados y pendientes de tra-
mitación? F. Extensión de la calificación. a) Calificación de docu-
mentos públicos y privados presentados por los otorgantes. b)
Calificación de documentos judiciales. c) Calificación de docu-
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mentos administrativos. G. Competencia para la calificación y pla-
zo para efectuarla. H. Recursos contra la calificación registral. a)
Calificación favorable. b) Calificación desfavorable. 7.4 La ins-
cripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con
arreglo a la ley.

8. Principio de publicidad: 8.1 Publicidad material. A. Principio de
legitimación. a) Concepto. b) Fundamento. c) Consagración legal.
d) Ámbito de la presunción de la exactitud registral. e) Eficacia de
la legitimación registral. B. Principio de fe pública registral. a)
Introducción. b) La protección registral del adquirente en el siste-
ma francés y en el sistema germánico. c) Concepto. d) Función. e)
Fundamento. f) El sistema registral consagrado en el Código Civil
(artículo 1.924). g) Consagra la LRPN el principio de fe pública
registral? h) La doctrina de la apariencia jurídica y la publicidad
registral. h 1) El Registro Inmobiliario como mecanismo creador de
apariencias formales. h 2) La apariencia jurídica y los principios
generales del derecho. h 3) Comentario final. i) Los requisitos de
la protección registral del tercero. j) Ámbito de protección de la fe
pública registral. 8.2 Publicidad formal.

1. CONCEPTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

El Decreto-Ley Nº 1.554 de Registro Público y del Notariado publicado
en la Gaceta Oficial Nº 37.333 de fecha 27 de noviembre de 2001
(LRPN) consagra, por primera vez, en forma explícita y sistemática, un
conjunto de principios que dan a conocer las orientaciones esenciales o
líneas directrices del ordenamiento inmobiliario registral venezolano.1

1 Aun cuando la ley se refiere a los principios registrales, hemos preferido añadir el calificativo
inmobiliario y denominarlos principios inmobiliario-registrales, puesto que los mismos en-
cuentran su realización más plena y acabada en el Registro de la propiedad inmueble.
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En cuanto normas legales, tales principios son verdadera Ley y no simple-
mente enunciados o principios de carácter general. Pero, además, preci-
samente por su carácter general y orientador de todo el sistema, los
principios inmobiliario-registrales pueden –y deben– servir de base para
la interpretación de las reglas particulares del ordenamiento registral.

En este sentido, el artículo 7º de la LRPN expresa:

Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de su función,
los Registros deberán observar en sus procedimientos los
principios registrales enunciados en el presente Decreto-Ley.

1.2 ¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS INMOBILIARIO-REGISTRALES?

Ciertamente, mucho se ha escrito sobre lo que debe entenderse por prin-
cipios registrales, inmobiliario-registrales o, para utilizar la terminología
española, principios hipotecarios.2 Roca Sastre los considera “los crite-
rios fundamentales, orientaciones esenciales o líneas directrices del sis-
tema inmobiliario registral”.3

Lacruz y Sancho entienden por principios hipotecarios: “Aquellas reglas
más generales de la legislación hipotecaria, formuladas directamente en
ella u obtenidas por inducción de sus preceptos, que dan a conocer las
líneas esenciales, lo que podríamos llamar las “ideas-fuerza”, de nuestro
ordenamiento inmobiliario registral”.4

García García define los principios hipotecarios como: “Las notas, caracteres
o rasgos básicos que tiene o debe tener un determinado sistema registral”.5

2 En España las denominaciones Derecho Hipotecario y Principios Hipotecarios han tenido
gran arraigo por cuanto la ley fundamental que regula la publicidad registral inmobiliaria fue
intitulada Ley Hipotecaria y la misma terminología ha venido utilizándose en las sucesivas
leyes y en sus correspondientes reglamentos.
3 Roca Sastre, Ramón Mª y Roca-Sastre Muncunill, Luis: Derecho Hipotecario. Fundamen-
tos de la Publicidad Registral, Tomo I. Bosch Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. p. 93.
4 Lacruz Berdejo, José Luis y Sancho Rebullida, Francisco de Asís: Derecho Inmobiliario
Registral. Edit. Dykinson. Madrid, 2001. p. 38.
5 García García, José Manuel: Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. Tomo I. Ma-
drid, 1998. p. 533.
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De Casso Romero prescinde del término “principios” y utiliza el vocablo
“presupuestos registrales”, definiéndolos como “los rasgos típicos ca-
racterísticos de un buen sistema registral o las bases o supuestos pre-
vios para su adecuada organización”.6

En definitiva, constituyen las reglas fundamentales que sirven de base al
sistema registral inmobiliario de un país determinado y que se extraen
de los diversos preceptos de su legislación.

1.3 UTILIDAD PRÁCTICA

La utilidad práctica de los principios inmobiliario-registrales es innega-
ble, puesto que facilitan el estudio de la materia, contribuyen a la inter-
pretación y perfeccionamiento de la legislación vigente y sirven de
criterio orientador a la jurisprudencia. Además, por constituir tales prin-
cipios normas con una formulación convencionalmente resumida, se tie-
ne que muchas veces con una sola palabra se da a conocer una
determinada regulación jurídica. Así, por ejemplo, cuando se indica que
en Venezuela se sigue el principio de legalidad se da a entender, con
esta sola expresión, que únicamente se inscribirán en el Registro los
títulos que reúnan los requisitos legales. Si se afirma que el Derecho
venezolano reconoce el principio de rogación, se postula con este térmi-
no que el procedimiento registral solamente puede ser iniciado a instan-
cia del interesado.

En Venezuela, como indicamos poco antes, en el procedimiento registral
los Registradores están obligados a observar los principios registrales
contenidos en el Capítulo II del Título I de la Ley.

Ciertamente, no todos los principios tienen la misma importancia. Algu-
nos como la fe pública registral constituyen una verdadera institución
jurídica, mientras que otros son simples normas o enunciaciones de ca-
rácter general desarrolladas mediante preceptos de derecho positivo.

6 De Casso Romero, Ignacio: Derecho Hipotecario o del Registro de la Propiedad. Instituto
de Derecho Civil. Madrid, 1961. p. 38.
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1.4 ENUMERACIÓN

Los principios fundamentales del régimen inmobiliario registral que, en
mayor o menor medida, consagra la Ley de Registro Público y del Nota-
riado son los principios de inscripción, rogación, prioridad, especialidad,
tracto sucesivo, legalidad, publicidad registral en sus dos vertientes: pu-
blicidad material (legitimación y fe pública registral) y publicidad for-
mal. Por cuanto en el desarrollo de estos principios se entremezclan
muchas veces aspectos sustantivos y adjetivos, hemos optado por pres-
cindir de una clasificación de los mismos en materiales y formales.

2. PRINCIPIO DE INSCRIPCIÓN

2.1 ¿EXISTE EN EL ORDENAMIENTO REGISTRAL VENEZOLANO
UN PRINCIPIO DE INSCRIPCIÓN?

En el Derecho venezolano, en rigor, no podemos afirmar que exista este
principio. La ley no lo menciona expresamente. El Código Civil consa-
gra el principio puramente consensualista para el nacimiento de los de-
rechos reales. Basta el mero consentimiento, sin necesitad de tradición
para que la propiedad se transfiera o el derecho real se constituya (Có-
digo Civil, artículo 1.161). Por tanto, si la propiedad se transmite solo
consensu y el adquirente, inscriba o no su título en el Registro, se con-
vierte en propietario o titular del derecho real, más bien debería hablarse
de un “principio de no inscripción”. Sólo para la hipoteca la inscripción
es constitutiva, puesto que para que nazca este derecho se requiere
como formalidad ad solemnitatem de su inscripción en la Oficina de
Registro competente (Código Civil, artículo 1.879). Pero, con respecto a
los demás derechos reales inmobiliarios la inscripción no es obligatoria y
constituye solamente un requisito de publicidad, es decir, una formalidad
establecida por la ley para la oponibilidad del acto frente a terceros
(Código Civil, artículo 1.924).

Sin embargo, vale la pena detenernos en el significado que podría tener
el llamado “principio de inscripción” en nuestro derecho y analizar las
modificaciones importantes que en esta materia introduce la nueva ley.
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2.2 LA INSCRIPCIÓN EN EL SENTIDO AMPLIO

A. CONCEPTO

En sentido amplio, inscripción equivale a asiento registral. Como seña-
la Sanz Fernández la inscripción es “la constatación o expresión formal
y solemne, hecha en los libros del Registro, de los hechos, actos y con-
tratos que por su naturaleza puedan tener acceso al mismo”.

La inscripción constituye así la culminación de un procedimiento que
comprende una serie de actos vinculados ente sí: la presentación del
documento a los fines de su inscripción, el examen del acto por el Regis-
trador y, en su caso, la declaración favorable del ingreso del acto o ne-
gocio jurídico al sistema registral lo que determina, de inmediato, la
inscripción. En razón de la inscripción, el folio registral deviene en docu-
mento público (LRPN, artículo 25). Así entendida, la inscripción es un
concepto eminentemente formal.7

B. SISTEMA DE FOLIO REAL

En virtud del sistema de folio real que consagra la nueva ley, la ordena-
ción del Registro Inmobiliario se hará por bienes, esto es, por propieda-
des (registro de cosas y no de personas).

La primera inscripción referente a un bien inmueble describe el bien y
deberá contener la indicación de la naturaleza del negocio jurídico, la
identificación completa de las personas naturales o jurídicas y de sus
representantes legales, la descripción del inmueble, con señalamiento de
su ubicación física, medidas, linderos y número catastral, los graváme-
nes, cargas y limitaciones legales que pesen sobre el derecho que se

7 Conviene tener en cuenta que tradicionalmente el sistema de registro imperante en Venezue-
la era un sistema de transcripción porque el documento introducido al Registro se copia
íntegramente, esto es, se transcribe en los libros del Registro devolviéndose el original al
presentante. La nueva ley introduce una modificación importante en esta materia, puesto que
progresivamente el sistema registral se convertirá en uno de inscripción en el cual sólo se
consigna en el libro o en el sistema informático del Registro un resumen del documento.
Únicamente se inscribe aquella parte del documento que tiene relevancia desde el punto de
vista jurídico, archivándose una copia del documento original.
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inscriba o sobre el derecho que se constituya en un nuevo asiento regis-
tral (LRPN, artículo 45).

Se trata, en definitiva, de un sistema de títulos (LRPN, artículos 12, 40,
41 y 43) ordenado por bienes inmuebles (LRPN, artículos 32 y 33).

a) Inmatriculación

En el sistema de folio real, a la primera inscripción, que tiene unas ca-
racterísticas especiales también se la denomina inmatriculación. La
inmatriculación es, pues, el ingreso de un bien inmueble en el Registro.
En el nuevo sistema que consagra la ley, ello tendrá lugar a través de
una primera inscripción de dominio o propiedad (LRPN, artículo 33).
Cuando el inmueble se inscribe por primera vez se le asigna una matrí-
cula y cada inmueble inmatriculado inicia un folio registral nuevo en el
Libro de Inscripciones o en el sistema automatizado en el que se van a
practicar, en lo adelante, todos los asientos que se relacionen con el
inmueble en cuestión. Por tanto, en la organización registral regirá el
sistema real: a cada inmueble se le abrirá un folio independiente (folio
real) en el que se practicarán todos y sólo los asientos referentes a él.
De esta forma se procura poner de manifiesto y mantener actualizada la
situación jurídica exacta e íntegra del inmueble.

Así, en este sistema el inmueble (o la finca, utilizando la terminología
española) será, de ahora en adelante, el criterio ordenador del Registro.
El sistema se iniciará con un primer asiento de propiedad y con la des-
cripción del bien inmueble objeto de inmatriculación. El artículo 45 de la
LRPN determina los datos que debe contener la primera inscripción y
de acuerdo con el artículo 46 ejusdem en las siguientes inscripciones se
agregarán los actos de constitución, transmisión, modificación o extin-
ción de derechos reales así como los gravámenes, cargas o limitaciones
que afecten al inmueble objeto de aquella inscripción.

b) Inscripciones posteriores

En la primera inscripción se hace una descripción in extenso del inmue-
ble, pero no será necesario repetirla en las inscripciones posteriores, si
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estuviere conforme con la descripción anterior. Es decir, se describe
detalladamente el inmueble en la primera inscripción, y en las inscripcio-
nes posteriores sólo se repite en la medida en que hubiere modificacio-
nes o discrepancias con la primera inscripción o con inscripciones
anteriores. Para que la inscripción surta efectos frente a terceros, los
derechos inmobiliarios deberán inscribirse en la jurisdicción registral que
corresponda al inmueble. Esta disposición no la consagra expresamente
la ley. Pero está recogida en la Exposición de Motivos de la Ley. Por
tanto, los bienes inmuebles se inmatricularán en el Registro de la Cir-
cunscripción en que se hallen situados.

C. SISTEMA DE FOLIO PERSONAL

Como indicamos poco antes, el sistema de folio real consagrado en la
nueva ley tendrá por objeto los bienes y no sus propietarios (LRPN,
artículo 32). Se elaborará una lista de propiedades en función de los
correspondientes levantamientos catastrales. El catastro será fuente de
información para el Registro Inmobiliario (LRPN, artículo 44).

Este sistema sustituirá progresivamente al sistema denominado de folio
personal imperante en Venezuela en donde el Registro se organiza so-
bre la base del nombre del propietario o del titular del derecho real.

Sin embargo, por excepción, en las zonas urbanas o rurales donde no
existan levantamientos catastrales, las inscripciones de bienes y dere-
chos se practicarán conforme al sistema de folio personal (LRPN, ar-
tículo 32). Es decir, en estos lugares debido a la falta de una descripción
adecuada de los bienes inmuebles, el Registro Inmobiliario continuará
siendo uno de personas y no de cosas.

Para que el Registro proporcione información exacta sobre los inmue-
bles, es preciso que haya paralelismo entre Registro y Catastro8. De allí

8 Calvo Baca, Emilio: Derecho Registral y Notarial. Ediciones Libra. Caracas, 2001. pp.
303 y ss.
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que los datos catastrales sean un elemento necesario para la descrip-
ción registral del inmueble (LRPN, artículo 45, numeral 3º). En conse-
cuencia, creemos que los inmuebles deben aparecer descritos de manera
tal que en cualquier momento permitan su reconocimiento sobre la su-
perficie del suelo. Como quiera que en muchas regiones del país no
existen todavía datos confiables sobre la propiedad ni un inventario de la
superficie física que asegure un conocimiento exacto de la propiedad
inmobiliaria, es muy probable que en una gran parte del territorio nacio-
nal continuará imperando el sistema de folio personal.

D. OBJETO DE LA INSCRIPCIÓN

a) Régimen tradicional

Aun cuando el artículo 1.920 del Código Civil alude al registro de actos
referentes a bienes inmuebles, las leyes de Registro Público tradicio-
nalmente ordenaban la inscripción de una variada gama de actos jurídi-
cos. Así, en el Protocolo de las Oficinas Principales de Registro se
registraban los títulos o diplomas profesionales, académicos de universi-
dades o institutos de educación superior; los títulos científicos, los títulos
eclesiásticos y despachos militares, las patentes de navegación, los nom-
bramientos de empleados públicos, y las manifestaciones de voluntad de
ser venezolanos.

Por otro lado, en las Oficinas Subalternas de Registro se llevaban cuatro
Protocolos en los cuales se inscribía no solamente actos relativos a la
propiedad inmobiliaria sino, además, otros documentos de la más variada
índole que abarcaban desde asuntos matrimoniales, tutelas, curatelas, do-
cumentos mercantiles, mandatos, poderes, testamentos o codicilos.9

9 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Registro Público de 1999, en los
Protocolos de las Oficinas Subalternas de Registro debían registrarse los documentos que a
continuación se indican: En el Protocolo Primero: Los documentos que contengan declara-
ción, transmisión, limitación y gravámenes de la propiedad inmobiliaria, todo contrato, decla-
ración, transacción, partición, adjudicación, sentencia ejecutoriada, o cualquier otro acto en el
que se declare, reconozca, transmita, ceda o adjudique el dominio o propiedad de bienes o
derechos reales o el derecho de enfiteusis o usufructo, a excepción de aquellos actos que deban
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Como se puede apreciar fácilmente, no existía, pues, en Venezuela un
Registro Inmobiliario especializado, puesto que en el Registro Subalter-
no tenían cabida actos, relaciones jurídicas y documentos del más varia-
do contenido, naturaleza y función.

b) Régimen actual

La nueva LRPN contempla la siguiente estructura del sistema registral
y del notariado:

1) El Registro Inmobiliario para los bienes inmuebles.

2) El Registro Mercantil para los comerciantes.

 registrarse en el Protocolo Tercero; la constitución de hogar; los contratos, declaraciones, tran-
sacciones, sentencias ejecutoriadas y otros actos en que se establezcan sobre inmuebles, dere-
chos de uso, habitación o servidumbre o se constituyan anticresis, hipotecas o se divida, se
traslade o se reduzca alguno de esos derechos; o se arrienden bienes o se adelanten pensiones de
arrendamiento o se constituyan, modifiquen, prorroguen o extingan sociedades civiles; o se
limite de cualquier manera la libre disposición de inmuebles pertenecientes a las sociedades y
toda especie de fianzas, pagarés y otras obligaciones por haberes pertenecientes a la Renta
Nacional. En este mismo Protocolo debían registrarse las declaraciones, los denuncios, los
permisos, los contratos, los títulos, las concesiones y los demás documentos que conforme a las
leyes en materia de minas, hidrocarburos y demás minerales combustibles deban registrarse y no
tenga señalado Protocolo especial en la Ley de Registro; los contratos de opción para adquirir
derechos de todas clases, las copias de los libelos de demanda para interrumpir prescripción y
surtir otros efectos y los contratos de prenda agraria. En el Protocolo Segundo: Los asuntos
matrimoniales, tutelas y curatelas; las capitulaciones matrimoniales, donaciones por causa de
matrimonio, separación de bienes entre cónyuges; sentencias de nulidad de matrimonio, senten-
cias de divorcio, o de separación de cuerpos; adopción y emancipación de hijos, reconocimiento
de hijos nacidos fuera del matrimonio o cualquier otro acto registrable que verse sobre las
relaciones o derechos entre cónyuges o entre éstos y los hijos, y de los hijos entre sí respecto de
su estado; los discernimientos y las fianzas de tutelas y finiquitos de cuentas de los tutores y
para todo lo relativo a menores, entredichos o inhabilitados o a sus bienes; declaratorias de
ausencia, posesión provisional, o depósito de los bienes del ausente y cualquier otro acto
relativo a la administración y disposición de éstos; y todos los demás actos que determina el
Título XII del Libro Primero del Código Civil. En el Protocolo Tercero: Los documentos
mercantiles y toda especie de mandatos, incluso los poderes otorgados para fijar esponsales o
contraer matrimonio; todo contrato o acto que se mande a registrar por alguna disposición del
Código de Comercio; los documentos en que se constituyan, modifiquen, cedan, traspase,
prorroguen o extingan sociedades mercantiles que comprendan inmuebles o en que se aporten a
las mismas; y todos los demás contratos, transacciones, arbitramentos, decisiones judiciales y
cualesquiera otros actos que no tengan Protocolos determinados especialmente. También debían
registrarse en este Protocolo todos los documentos que se presenten para su protocolización
por vía de autenticación. En el Protocolo Cuarto: Toda especie de testamento o codicilo y todos
los demás documentos o actos relativos a sucesiones testadas o intestadas, o que por su
naturaleza no correspondan al Protocolo Primero.
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3) El Registro Civil para las personas en general.

4) El Notariado referido a actos, hechos y declaraciones.

Al crearse un Registro especializado de los cambios reales inmobiliarios
en el que se inscriben los actos de constitución, declaración, reconoci-
miento, transmisión, modificación o extinción de la propiedad u otro de-
recho real sobre bienes inmuebles, se asegura la concentración del
Registro en lo estrictamente inmobiliario, lo que constituye, sin duda, un
paso de avance con respecto a la situación preexistente.

En la actualidad están sujetos a inscripción en el Registro Inmobiliario
los siguientes actos:

1) Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, o sea, a título oneroso,
traslativo de propiedad de inmuebles o de otros bienes o derechos sus-
ceptibles de hipoteca.

2) Los actos entre vivos que constituyan o modifiquen servidumbres
prediales, derechos de uso o de habitación, o que transfieran el ejercicio
de usufructo.

3) Los actos entre vivos, de renuncia a los derechos antes enunciados.

4) Los actos de adjudicación judicial de inmuebles u otros bienes y dere-
chos susceptibles de hipoteca.

5) Los contratos de arrendamiento de inmuebles que excedan de seis años.

6) Los contratos de sociedad que tengan por objeto el goce de bienes
inmuebles, cuando la duración de la sociedad exceda de seis años, o sea,
indeterminada.

7) Los actos y las sentencias de los cuales resulte la liberación o la
cesión de alquileres o de rentas aún no vencidas, por un término que
exceda de un año.
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8) Las sentencias que declaren la existencia de una convención verbal
de la naturaleza de las antes enunciadas (Código Civil, artículo 1.920).

Deben igualmente registrarse para los efectos establecidos por la ley:

1) El decreto de embargo de bienes inmuebles.

2) Las demandas a que se refieren los artículos 1.279, 1.281, 1.350,
1.466 y 1.562 del Código Civil (Código Civil, artículo 1.921).

Además, toda sentencia ejecutoriada que pronuncie la nulidad, la resolu-
ción, la rescisión o la revocación de un acto registrado, debe registrarse
y se hará referencia de ella al margen del acto a que alude (Código
Civil, artículo 1.922).

Por otra parte, de acuerdo con la LRPN se inscribirán también los si-
guientes actos:

1) Los documentos que contengan declaración, transmisión, limitación o
gravámenes de la propiedad;

2) Todo contrato, declaración, transacción, partición, adjudicación, sen-
tencia ejecutoriada, o cualquier otro acto en el que se declare, reconoz-
ca, transmita, ceda o adjudique el dominio o propiedad de bienes o
derechos reales o el derecho de enfiteusis o usufructo;

3) La constitución de hogar;

4) Los contratos, declaraciones, transacciones, sentencias ejecutoria-
das y otros actos que se establezcan sobre inmuebles, derechos de uso,
habitación o servidumbre o se constituyan anticresis, hipotecas o se di-
vida, se traslade o reduzca alguno de esos derechos;

5) Los documentos que limiten de cualquier manera la libre disposición
de inmuebles;

6) Las declaraciones, los denuncios, los permisos, los contratos, los títu-
los, las concesiones y los demás documentos que conforme a las leyes
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en materia de minas, hidrocarburos y demás minerales combustibles
deban registrarse;

7) Los contratos de opción para adquirir derechos sobre inmuebles;

8) Las donaciones cuando tengan por objeto bienes inmuebles; y

9) La separación de bienes entre cónyuges cuando tenga por objeto
bienes inmuebles o derechos reales.

Así, todos los actos y derechos objeto de inscripción en el Registro In-
mobiliario están específicamente señalados en el nuevo ordenamiento
de una manera excesiva y detallista. En la enumeración legal están com-
prendidos todos los actos y negocios jurídicos relativos al dominio y de-
más derechos reales sobre bienes inmuebles, además de los
específicamente reseñados en la ley. Como se ve, difícilmente se pudo
ser más minucioso.

Conviene tener en cuenta que la enumeración legal de los actos someti-
dos a registro comprende fundamentalmente los actos de contenido jurí-
dico real relativos a bienes inmuebles. Se inscriben, pues, los actos
mediante los cuales se constituyen, declaran, reconocen, transmiten,
modifican o extinguen derechos reales sobre bienes inmuebles.

Por el contrario, las obligaciones o derechos personales están excluidos
del Registro. Sin embargo, excepcionalmente se permite el acceso al
Registro de algunos derechos personales. El caso más importante es el
de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles cuya duración
exceda de seis años (Código Civil, artículo 1.920, numeral 5). Igualmen-
te, deben registrarse los contratos de opción para adquirir derechos so-
bre inmuebles.

Asimismo, de la redacción legal se desprende que deben registrarse los
actos por los que se establezcan cláusulas de inalienabilidad temporal u
otras limitaciones a la libre disponibilidad o susceptibles de provocar la
resolución o revocación de los actos registrados, así como las decisio-
nes judiciales que confirmen la existencia de tales cláusulas.
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E. ANOTACIONES PROVISIONALES

Finalmente, la nueva ley prevé un régimen de anotaciones provisiona-
les y ordena que en el Registro deberán anotarse las demandas y medi-
das cautelares sobre la propiedad de bienes y derechos determinados, y
cualesquiera otras que versen sobre la propiedad o derechos reales, o las
demandas en las que se pida la constitución, declaración, modificación o
extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles (LRPN, artículo 42).

Aunque no lo diga la ley, creemos que declarada con lugar la sentencia
en el juicio correspondiente, lo declarado en la sentencia en relación con
la propiedad o la titularidad de un derecho real, será oponible frente a
terceros con eficacia retroactiva desde la fecha de la respectiva anota-
ción provisional.

2.3 LA INSCRIPCIÓN EN SENTIDO RESTRINGIDO

A. CONCEPTO

En sentido estricto, el principio de inscripción se relaciona con los efec-
tos que ella determina en la constitución, transmisión, modificación y ex-
tinción de la propiedad y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

A los fines de precisar la eficacia de la inscripción en el Derecho vene-
zolano interesa determinar, en primer lugar, si ella es constitutiva o si,
por el contrario, es declarativa. En segundo término, es necesario diluci-
dar la cuestión del carácter obligatorio o facultativo de la inscripción.

B. EL CARÁCTER DECLARATIVO DE LA INSCRIPCIÓN Y SUS
EXCEPCIONES

Como indicamos con anterioridad, en Venezuela la transmisión de la pro-
piedad así como la constitución y transmisión de los demás derechos
reales se produce por efecto del consentimiento legítimamente manifes-
tado (Código Civil, artículos 796 y 1.161), es decir, solo consensu, sin
que se requiera para ello del cumplimiento de ninguna formalidad adicio-
nal a la del acto o contrato enajenatorio. Basta, pues, el mero consenti-
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miento, sin necesidad de inscripción para que la propiedad se transfiera
o el derecho real se constituya.

La propiedad se transmite extraregistralmente y los derechos reales se
crean, modifican, transmiten o extinguen también extra registralmente.
Cuando el derecho real accede al registró ya está formado.

Sin embargo, para garantizar la seguridad del tráfico inmobiliario se es-
tablece que solamente son oponibles a terceros las transferencias de la
propiedad o las constituciones y transmisiones de otros derechos reales
sobre bienes inmuebles cuando hayan sido inscritas en el Registro (Có-
digo Civil, artículo 1.924). Pero, en todo caso, la inscripción no juega
papel alguno en la transmisión del derecho real inter partes; constituye
meramente un requisito formal encaminado a hacer oponible a terceros
la transmisión verificada.

Siendo esto así, los efectos de la inscripción en el Registro de los actos de
constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles tiene
que ser declarativa y no constitutiva. El Registro no perfecciona ni la cons-
titución ni la transmisión de derechos reales y, por tanto, no tiene efectos
constitutivos. La eficacia de la inscripción es declarativa, puesto que ella se
limita a publicar un cambio sucedido independientemente del registro.10

10 En el mismo sentido, Cristóbal Montes, Ángel: Algunas reflexiones sobre el Sistema
Registral Venezolano en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Andrés Bello. Nº 2. Caracas, 1965-1966. pp. 36- 37. Aguilar, por su parte, expresa: “La
transmisión de la propiedad y la constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles
si no han sido previamente registrados, no surten efecto contra los terceros que por cualquier
título hayan adquirido o conservado legalmente derechos sobre el inmueble (CC, Art. 1.924.
encab.). Así, por ejemplo, si A vende un inmueble a B por documento que no se llega a
registrar y luego se lo vende nuevamente a C por documento registrado, B no puede oponer
a C la venta dicha. En efecto, aunque ante A y B la propiedad se transmitió a B., este hecho
no es oponible a C. A tendrá que responder frente a B; pero es C quien triunfa si B quiere
reivindicar el inmueble. (Aguilar Gorrondona, José Luis: Derecho Civil II Cosas, Bienes y
Derechos Reales. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1999. pp. 88-89).
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Por excepción, el derecho real de hipoteca se constituye mediante ins-
cripción en el Registro (Código Civil, artículo 1.879). En este caso, la
inscripción en el Registro es constitutiva, puesto que es un requisito cons-
titutivo esencial para la existencia del derecho de hipoteca. Este dere-
cho no existe ni entre las partes ni frente a terceros si no se ha cumplido
con la formalidad ad solemnitatem del registro.11 La hipoteca, en virtud
de la precitada disposición legal, no tiene existencia como derecho real
hasta el momento mismo de ser inscrita, y los cambios en su titularidad
tampoco se producen, ni siquiera inter partes, en tanto que no se verifi-
que la correspondiente inscripción.

Igualmente, de acuerdo con la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin
Desplazamiento de Posesión, estas garantías deben constituirse mediante
instrumento público o instrumento privado autenticado o reconocido que
deberá ser inscrito en el Registro Público (artículo 4º, aparte único). La
inscripción del título de estas garantías es pues, constitutiva y el derecho
real de garantía nace para el acreedor con el Registro.

En conclusión, en nuestro derecho la transmisión, constitución, etc., de
los derechos reales por negocio jurídico ocurre, en principio solo con-
sensu, sin necesidad de inscripción en el Registro del documento que le
sirve de base. Por consiguiente, la regla general es la inscripción mera-
mente declarativa: la excepción, para ciertos supuestos concretos, la
constitutiva.

11 Aguilar señala las siguientes consecuencias del carácter constitutivo del registro de la
hipoteca: “a) La hipoteca produce efecto y toma su puesto en la graduación desde el momento
de su registro, aunque se trate de una obligación futura o simplemente eventual (C.C. Art.
1.896). b) La fecha de registro determina la preferencia entre las varias hipotecas constituidas
sobre un mismo bien y entre la hipoteca y los actos traslativos de la propiedad u otro derecho
real o constitutivos de derechos reales sobre el mismo bien (CC, Arts. 1.896, 1.897 y 1.924).
c) La falta de registro implica la inexistencia del derecho de hipoteca que puede ser invocada
por cualquier interesado (el pretendido constituyente de la hipoteca, los acreedores de cual-
quier clase, el tercero adquirente o poseedor, etc.)”. (AGUILAR GORRONDONA, José
Luis: Contratos y Garantías. Derecho Civil IV. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas,
2000. p. 87).
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C. EL CARÁCTER VOLUNTARIO DE LA INSCRIPCIÓN

La inscripción es voluntaria cuando se deja a la libre determinación del
interesado; en cambio, la inscripción obligatoria es aquella impuesta co-
activamente dentro de un plazo legal, bajo sanción. En caso de no efec-
tuarla el interesado, se efectúa de oficio.

En Venezuela no se impone el carácter obligatorio de la inscripción de
los actos de transmisión de la propiedad o de constitución y transmisión de
los demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Sin embargo, la ley
estimula la inscripción: a) al declarar la inoponibilidad frente a terceros de
los títulos no inscritos (Código Civil, artículo 1.924); b) al consagrar el
principio de tracto sucesivo (LRPN, artículo 11) que presupone la previa
inscripción de los títulos anteriores para poder inscribir los títulos posterio-
res; y c) al prescribir que cuando la Ley exige un título registrado para
hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba,
salvo disposiciones especiales (Código Civil, artículo 1.924).

3. PRINCIPIO DE ROGACIÓN

3.1 CONCEPTO

El principio de rogación significa que el procedimiento registral sola-
mente puede iniciarse a instancia de parte mediante solicitud dirigida al
Registrador para que éste ponga en marcha este procedimiento. El Re-
gistrador no puede efectuar asientos en el sistema registral si ello no le
es solicitado por quien tenga derecho al asiento o resulte perjudicado
por él. Así, el Registrador sólo inscribe a solicitud de parte y solamente
inscribe lo que el interesado le ha solicitado.

No basta pues, para que se inicie el procedimiento que lleguen al conoci-
miento del Registrador noticias o datos sobre la modificación de la situa-
ción jurídica de un determinado inmueble. Por tratarse de un procedimiento
rogado, es indispensable para ello que el interesado solicite su iniciación.

Ni siquiera cuando se requiere para la inscripción de un título la previa inscrip-
ción de un título anterior o la inmatriculación del inmueble, puede el Registra-



LOS PRINCIPIOS INMOBILIARIO-REGISTRALES EN LA NUEVA... 727

dor exigir que se efectúe esta inscripción previa. Corresponderá al interesado
solicitarlo, ocurriendo al juez competente, si ello fuere necesario.12

3.2 FUNDAMENTO

El fundamento del principio de rogación estriba en que el Registro es
una institución pública, pero puesta al servicio de los particulares. Ade-
más, en un sistema en el cual la inscripción es voluntaria como ocurre
en Venezuela, no tendría sentido una actuación registral de oficio, pues-
to que ello contradiría el principio de la voluntariedad. Es decir, el princi-
pio de la inscripción voluntaria apareja como consecuencia el carácter
rogado del procedimiento.

3.3 CONSAGRACIÓN LEGAL

El principio de rogación está consagrado en el artículo 8º de la LRPN13

en los siguientes términos:

Principio de Rogación

La presentación de un documento dará por iniciado el
procedimiento registral, el cual deberá ser impulsado de
oficio hasta su conclusión, siempre que haya sido debida-
mente admitido.

En el Código Civil, se alude indirectamente a este principio (Código Ci-
vil, artículos 1.913, 1.925 y 1.926).

3.4 ROGACIÓN EXPRESA Y TÁCITA

En Venezuela la solicitud de inscripción puede efectuarse mediante es-
crito dirigido al Registrador solicitando la inscripción. La solicitud puede

12 Roca Sastre, Ramón Mª y Rosa-Sastre Muncunill, Luis: op. cit. p. 488.
13 Con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley el principio de rogación estaba
consagrado en forma indirecta y poco técnica en el artículo 11 de la Ley de Registro Público.
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hacerse en el mismo título cuya inscripción se solicita o en documento
separado. Puede aun hacerse verbalmente manifestando en la Oficina
de Registro el interesado su deseo de que se practique el asiento.

Al lado de estas formas expresas puede hacerse una solicitud tácita que
va implícita en la presentación del título en el Registro. La práctica es
que cuando el solicitante es un particular, la rogación es tácita. En cam-
bio, la rogación expresa constituye la práctica habitual cuando se trata
de solicitar –o de ordenar– la anotación provisional de demandas y me-
didas cautelares sobre bienes inmuebles.

La presentación del título se efectúa mediante su entrega en la Oficina
de Registro. De acuerdo con los artículos 8º y 18 (numeral 1º) de la
LRPN, para iniciar el procedimiento registral es necesario la presenta-
ción del documento cuya inscripción se solicite. Sin ello no puede poner-
se en marcha el procedimiento registral.

3.5 NATURALEZA

La solicitud de inscripción constituye una declaración de voluntad recep-
ticia por cuanto va dirigida a un destinatario determinado, esto es, al Re-
gistrador. La rogación no requiere del cumplimiento de ninguna formalidad.

3.6 LEGITIMACIÓN

La ley no enumera las personas legitimadas para solicitar la inscripción.
Creemos que ella podría pedirse indistintamente por el que adquiera el dere-
cho, por el que lo transmita, por quien tenga interés en asegurar el derecho
que se deba inscribir o por el representante de cualquiera de ellos.

3.7 ADMISIÓN

De acuerdo con la ley, la presentación del documento dará por iniciado
el procedimiento, siempre que el mismo haya sido debidamente admitido
(LRPN, artículo 8º). Por lo cual, en caso de que la solicitud sea notoria-
mente improcedente o que el documento no llene los requisitos para su
admisión (por ejemplo, por no haber sido redactado por un abogado co-
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legiado), el Registrador está facultado para no acceder a la presenta-
ción y rechazar la entrega del título con lo cual no se dará por iniciado el
procedimiento.

Todo ello, sin perjuicio, de que luego el Registrador, en ejercicio de la
función calificadora de los títulos presentados y admitidos resuelva, en
definitiva, practicar o denegar la inscripción solicitada (LRPN, artículo
18, numeral 1º).

3.8 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Al ser presentado un documento, el Registrador expide al interesado una
constancia de recepción con indicación de la hora y fecha de la presenta-
ción (LRPN, artículo 47) lo que tiene relevancia a los fines de la prioridad
en la inscripción (LRPN, artículo 9º), como indicaremos más adelante.

3.9 CONTINUACIÓN AUTOMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO

Una vez que el procedimiento registral se ha iniciado, todas las fases
sucesivas del mismo hasta su conclusión son impulsadas de oficio por el
Registrador. Es decir, el ámbito de la rogación o del principio dispositivo
se limita al impulso inicial del procedimiento. Las restantes actuaciones
las va desarrollando el Registrador por sí mismo.

3.10 DESISTIMIENTO

El presentante o los interesados pueden desistir de su solicitud de ins-
cripción. Quien presente un título puede perfectamente retirarlo antes
de haberse procedido a su registro.

4. PRINCIPIO DE PRIORIDAD

4.1 LA PRIORIDAD Y EL RANGO DE LOS DERECHOS REALES
FRENTE AL PRINCIPIO PAR CONDITIO CREDITORUM DE
LOS DERECHOS DE CRÉDITO

Los derechos reales tienen frente a los derechos de crédito la caracte-
rística de que recaen directa e inmediatamente sobre una cosa. El obje-
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to del derecho real es una cosa por lo que supone un poder directo e
inmediato sobre la cosa.

Además, el derecho real tiene eficacia erga omnes por lo que todos los
miembros de la comunidad están obligados a permitir que su titular ejer-
cite su derecho sobre la cosa en forma exclusiva. De este atributo del
derecho real, se deriva el ius persequendi propio del derecho real, que
faculta a su titular para seguir la cosa donde quiera que vaya y para
invocar su derecho, cualquiera que sea la persona que posea la cosa
sobre la cual recae. En cambio, el derecho de crédito no establece entre
la persona y la cosa más que una relación indirecta y no permite al
acreedor obtener la cosa, sino por intermedio del deudor. El acreedor no
puede seguir la cosa en manos del tercero porque, en rigor, no tiene
ningún derecho sobre la cosa. Su derecho no sigue a la cosa, sino a la
persona del deudor.14

Por otra parte, el titular del derecho real tiene el derecho de preferencia que
le permite excluir a aquellos que no tengan más que un derecho de crédito y
aquellos que tienen un derecho real de fecha posterior. Esto en virtud del
principio prior in tempore, potior in iure. Por el contrario, el acreedor
primero en fecha, no tiene el derecho de excluir al acreedor más reciente.
Además, en principio, todos los derechos de crédito tienen el mismo rango y,
por tanto, los acreedores tienen un derecho igual sobre el patrimonio del
deudor y concurren a prorrata a hacer efectivos sus créditos, salvo las cau-
sas legítimas de preferencia (Código Civil, artículo 1.864).

Así pues, mientras que el principio de par conditio creditorum rige
para los derechos de crédito, la prioridad es una de las características
fundamentales de los derechos reales.

Con frecuencia varios acreedores concurren a hacer efectivos sus cré-
ditos sobre el patrimonio del deudor. En atención a la responsabilidad
patrimonial del deudor y a la sujeción uniforme de los bienes del deudor
al cumplimiento de sus obligaciones, es normal que el deudor esté obli-

14 Zambrano Velasco, José Alberto: Teoría General de la Obligación. Caracas, 1985. pp. 35-36.
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gado simultáneamente frente a varios acreedores, o sea, que coexistan
obligaciones a cargo del mismo deudor.

En cambio, como el derecho real tiene efectos absolutos, no es usual que
los derechos reales coexistan sobre una misma cosa en un plano de igual-
dad. Cuando se trata del derecho de propiedad, un propietario o un con-
junto de propietarios necesariamente excluye a los otros. Cuando se trata
de derechos reales compatibles sobre una cosa ajena, en principio, cada
uno de ellos tiene su propia posición o rango en relación con los demás.

Por tanto, cuando varios sujetos pretenden el mismo derecho de propie-
dad sobre la cosa, es necesario determinar cuál de ellos debe prevale-
cer. Asimismo, cuando coexisten varios derechos compatibles sobre una
cosa ajena se impone precisar el rango y la preferencia que correspon-
de a cada uno de ellos en relación con los restantes. Se impone, pues, un
criterio de ordenación de los derechos reales.15

Como indican Lacruz y Sancho: “Dos o varios derechos reales difícil-
mente pueden coexistir sobre una misma cosa en un plano de igualdad:
si hay varias hipotecas, una será primera y otra segunda, y no cabe que
haya a la vez dos usufructos idénticos y plenos o dos propiedades. Los
derechos deben “ponerse en cola”, jerarquizarse, y para eso, para po-
nerlos en orden, hace falta un criterio de ordenación”.16

En el Derecho Civil el rango o preferencia de los derechos reales se
establece por la fecha de constitución de los derechos. La regla prior in
tempore, potior in iure (el primero en el tiempo es mejor en el derecho)
constituye el criterio ordenador de los derechos reales en el Derecho
Civil. Es decir, el derecho que nace primero, en principio, es preferente
a los que le siguen y, en su caso, los excluye.

En el Derecho Registral la regla prior in tempore, potior in iure experimen-
ta una modificación: La prioridad se establece no en función de la cronología
de los títulos sino de la fecha de los asientos registrales. Tiene preferencia en

15 Lacruz-Sancho, José Luis. op. cit. pp. 115 y ss
16 Ibídem. p. 45.
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materia registral no quien adquiere antes el derecho, sino quien inscribe antes
su adquisición. Quien registra su derecho no tiene, pues que preocuparse de
posteriores inscripciones debido a que éstas no le afectan.

4.2 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD?

Ángel Cristóbal Montes lo define como “el principio inmobiliario en vir-
tud del cual el acto registrable que primero ingresa al Registro se ante-
pone, o deviene de rango superior, a cualquier otro acto registrable que,
incompatible o perjudicial al ya inscrito, no hubiere tenido todavía acce-
so al Registro, auque fuese de fecha anterior”.17

Con base en la LRPN y en el Código Civil, podemos definir el principio de
prioridad como el principio en virtud del cual los títulos o derechos que
acceden al Registro prevalecen en caso de conflicto frente a los títulos o
derechos que no han accedido al mismo o sobre los que han accedido con
posterioridad, atendiendo a sus respectivas fechas de presentación.

El principio de prioridad encuentra su fundamento en la propia razón de ser
del Registro. Si lo que se aspira a través de la publicidad registral es evitar
la clandestinidad de las operaciones inmobiliarias, es perfectamente lógico y
razonable que en caso de colisión de derechos sobre un mismo inmueble, el
conflicto se resuelva a favor de quien primero registró su título.

En atención al principio de prioridad en materia registral, cuando se tra-
ta del derecho de propiedad o de derechos reales que no pueden coexis-
tir sobre un mismo bien inmueble, el acto no registrado no es oponible al
tercero que registró el suyo (eficacia excluyente del principio de priori-
dad: Código Civil, artículo 1.924).

En cambio, si se trata de derechos reales compatibles entre sí, esto es, que
pueden coexistir sobre un mismo inmueble, el principio de prioridad confiere
prelación al derecho que primero accedió al Registro (eficacia prelativa del
principio de prioridad). Así, en materia de hipoteca, la hipoteca toma su

17 Cristóbal Montes, Ángel: Sistemas Registrales de Publicidad. El Sistema Español, en
Revista del Ministerio de Justicia Nº 48. Caracas, 1964. p. 162.
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grado desde la fecha de su registro. Por tanto, en caso de conflicto entre
dos acreedores hipotecarios, la regla es que tiene preferencia aquel que
primero registró su hipoteca (Código Civil, artículos 1.896 y 1.897).

Recapitulando, en materia registral la prioridad que cuenta no es la del
título sino la del registro. Por tanto, cuando se trata del derecho de pro-
piedad o de derechos inconciliables que recaen sobre una misma cosa,
no es oponible a quien inscribió su título, el acto no registrado. Y cuando
se trata de derechos reales compatibles entre sí, la preferencia la deter-
mina la fecha del registro.

4.3 CONSAGRACIÓN LEGAL

El artículo 9º de la LRPN consagra el principio de prioridad en los si-
guientes términos:

Principio de Prioridad

Todo documento que ingrese al Registro deberá inscribir-
se con prelación a cualquier otro título presentado poste-
riormente.

Esta disposición legal se refiere solamente a una manifestación del prin-
cipio de prioridad, esto es, a la obligación de tramitar los documentos por
el orden de presentación de los mismos. La preferencia registral o supe-
rioridad del rango registral del derecho primeramente inscrito no está
consagrada en la LRPN sino, como señalamos poco antes, en el Código
Civil (artículos 1.924, 1.896 y 1.897).

En virtud de la norma legal antes transcrita, los Registradores están
obligados a tramitar los títulos relativos a un mismo inmueble por riguro-
so orden de presentación. Obsérvese que de acuerdo con la ley, la prio-
ridad viene determinada por el momento de la presentación del documento
y no simplemente por la fecha de su presentación. La constancia de
recepción a que alude el artículo 47 de la LRPN sirve para hacer cons-
tar el instante mismo de la entrada del documento en el Registro. Por
tanto, el Registrador ante dos o más títulos relativos al mismo inmueble,
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deberá examinarlos teniendo en cuenta el momento de su presentación;
por lo que accederá primero al Registro el título presentado en primer
lugar aunque el presentado después sea de fecha anterior.

Sin embargo, creemos que esta norma debe ser entendida en sus justos
términos, puesto que sería posible, en determinados casos para calificar un
título presentado antes, tomar en cuenta otro presentado en fecha posterior
que determine la cancelación del asiento que hubiese correspondido al pri-
mero18. Piénsese, por ejemplo, en una sentencia dictada contra el adquiren-
te que declare la nulidad de un título presentado en fecha anterior.

Finalmente, conviene tener en cuenta en relación con el principio de prio-
ridad que la Ley venezolana no consagra expresamente que una vez ins-
crito en el Registro un título de propiedad sobre un bien inmueble, no podrá
inscribirse otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea incompa-
tible, por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble. Es
decir, no contempla la normativa registral una disposición que “cierre” el
acceso al Registro a los títulos que conforme al Código Civil (artículo,
1.924) no son oponibles a quien primero registro su adquisición.19

18 En el mismo sentido, véase: Munar Bernat, Pedro en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales. Tomo VIII. Vol. 3. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1999. p. 783.
19 En otros ordenamientos registrales, se consagran expresamente disposiciones que impiden
el acceso al Registro a aquellos títulos que son incompatibles con el título registrado y que
pretenden inscribirse con posterioridad a este último (cierre registral), con lo que se garantiza
en mayor medida el principio de prioridad. Así, el artículo 17 de la Ley Hipotecaria Española
establece: “Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título traslativo o
declarativo de dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos,
no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea
incompatible, por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real.
Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación, no podrá tampoco inscribirse o
anotarse ningún otro título de la clase antes expresada durante el término de sesenta días,
contados desde el siguiente al de la fecha del mismo asiento”. El artículo 72 del Proyecto de
Ley de Registro Inmobiliario preparado por los profesores Antonio Moles Caubet y Ángel
Cristóbal Montes y publicado en el Revista Nº 53 del entonces Ministerio de Justicia (Abril-
Diciembre, 1965), por su parte, consagraba el cierre registral en los siguientes términos:
“Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título traslativo de propiedad de
los inmuebles o de los derechos reales sobre los mismos no podrá inscribirse o anotarse
ningún otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea incompatible por el cual se
transmita o grave la propiedad o derecho real respecto al mismo inmueble. Si sólo se hubiera
extendido el asiento de presentación no podrá tampoco inscribirse o anotarse ningún otro
título de la clase antes expresada durante el término de sesenta días, computados a partir del
siguiente día de la fecha del propio asiento o hasta que se extingan los efectos de éste”.
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Sin embargo, a nuestro modo de ver, a esta conclusión debe llegarse
tanto en razón de la adopción en la LRPN del sistema de inscripción y
de folio real en sustitución del sistema anterior de transcripción y de
folio personal, como también en atención a la exigencia del tracto suce-
sivo de los asientos registrales. En efecto, sería un contrasentido que en
el folio correspondiente a una misma propiedad se inscribiesen títulos
contradictorios entre sí, cuando lo que se persigue a través del principio
de consecutividad es que el Registro presente una perfecta secuencia y
encadenamiento de los títulos (artículo 11).20 Por consiguiente, el Regis-
trador en ejercicio de su función calificadora (artículo 38) deberá negar-
se a inscribir un título incompatible con uno previamente registrado; esto,
desde luego, no prejuzgará acerca de la validez del título inscrito ni de
aquel al que se le deniegue la inscripción (artículo 40). Corresponderá,
en definitiva, a los órganos jurisdiccionales resolver el conflicto que esta
situación suscite.

5. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

5.1 CONCEPTUACIÓN

Este principio atiende a la necesidad de determinar y concretar los de-
rechos reales inmobiliarios en todos sus elementos característicos.

Surgió como reacción al sistema de hipotecas generales que gravaban
indiscriminadamente todos los bienes susceptibles de hipoteca de una
persona. Se estableció entonces que la hipoteca debía aparecer exacta-
mente determinada en cuanto a su objeto y limitarse a una cantidad de
dinero determinada. Así, de acuerdo con el artículo 1.897 del Código
Civil, la hipoteca no puede subsistir sino sobre bienes especialmente
designados y por una cantidad determinada de dinero.

20 En cambio, en un sistema de transcripción y de folio personal, independientemente del
principio de prioridad, acceden al Registro todos los títulos. Por tanto, no resulta del todo
chocante que distintos títulos incompatibles entre sí se transcriban en el Registro, cuando se
hallen dispersos en los Libros del Registro.
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Posteriormente, esta idea de especialidad y determinación se trasladó a
todo el ordenamiento registral exigiéndose que todos los elementos del
derecho real que accedan al Registro queden debidamente individuali-
zados para lo cual es necesario que la inscripción determine con exacti-
tud el titular del derecho, el inmueble sobre el cual recae, el contenido
del derecho y la proporción que corresponde a su titular. Así, los artícu-
los 1.913 y 1.914 del Código Civil establecen que en todo título que se
lleve a registrar se designen con claridad las circunstancias personales
de los otorgantes y la individualización de los inmuebles objeto de regis-
tro en cuanto a su naturaleza, situación, linderos, etc.

5.2 FUNDAMENTO

El principio de especialidad se considera como el complemento necesa-
rio del principio de publicidad. La publicidad registral no cumpliría su
cometido de no existir una clara y exacta determinación de los derechos
inscritos.21 La especialidad sirve para que los asientos sean claros, pre-
cisos y den información exacta a quienes acudan al Registro acerca de
la propiedad del inmueble, su extensión, los títulos en que se funda, sus
cargas, gravámenes y obligaciones que la afectan, etc.

El principio de especialidad atiende, además, a la necesaria claridad y
precisión que deben revestir los derechos reales inmobiliarios. En defi-
nitiva, constituye un principio general que informa el derecho de cosas,
bienes o derechos reales.

5.3 CONSAGRACIÓN LEGAL

El artículo 10 de la LRPN establece:

Principio de Especialidad

Los bienes y derechos inscritos en el Registro deberán es-
tar definidos y precisados respecto a su titularidad, natu-
raleza, contenido y limitaciones.

21 Rangel de Jahnke, Sol H.: Anotaciones de Derecho Registral. Caracas, 1980. pp. 141-142.
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Esta disposición leal recoge el principio de la especialidad y se comple-
menta con el artículo 45 que prescribe que toda inscripción relativa a un
inmueble deberá contener:

1) La indicación de la naturaleza del negocio jurídico;

2) La identificación completa de las personas naturales o jurídicas y de
sus representantes legales;

3) La descripción del inmueble, con señalamiento de su ubicación física,
medidas, linderos y número catastral; y

4) Los gravámenes, cargas y limitaciones legales que pesen sobre el
derecho que se inscriba o sobre el derecho que se constituya en un
nuevo asiento registral.

De esta forma se destacan los elementos fundamentales de la relación
registral sobre los que debe operar el principio de especialidad, a saber:
el titular del derecho, el inmueble, el derecho real inscrito y el título.22

En cuanto al titular del derecho, se precisa su identificación con el seña-
lamiento de la cuota que corresponde a cada uno de ellos, si son varios.

En cuanto al inmueble, el principio de especialidad se traduce en el resumen
del historial jurídico del inmueble en el folio que se le abre y en el que
aparecen señaladas mediante su descripción, la expresión de sus caracte-
rísticas fundamentales y la atribución de una matrícula a cada inmueble.

En cuanto al derecho real, la exigencia de la especialidad supone la
indicación de su naturaleza jurídica, extensión, cargas y limitaciones que
lo afecten y en el caso de la hipoteca, como indicamos poco antes, la
fijación de la cantidad por la que responda el inmueble.

22 Al respecto Martín Martín, Álvaro: Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forenses.
Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1999. Tomo VII, Vol. III. p. 524.
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En cuanto al título, se requiere la indicación del negocio jurídico que
sirve de fundamento a la modificación de la titularidad real. Esto es,
debe existir constancia registral acerca del acto, contrato o título que da
lugar al nacimiento, modificación o extinción del derecho.

6. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

6.1 INTRODUCCIÓN

La función primordial del Registro Inmobiliario es asegurar la seguridad
del tráfico jurídico de los bienes inmuebles. Para ello es necesario orga-
nizar los asientos registrales de forma tal que reflejen perfectamente la
sucesión de derechos que recaen sobre un mismo inmueble, enlazando
los sucesivos adquirentes y transferentes, para comprobar con exacti-
tud la situación jurídica del inmueble.

Esto presupone que, para inscribir los títulos por los cuales se constitu-
ya, transmita, grave, modifique o extinga la propiedad y demás derechos
reales sobre bienes inmuebles, conste previamente inscrito el derecho
del otorgante y que entre los sucesivos titulares del derecho inscrito
exista una perfecta secuencia de los respectivos títulos. Para mantener
el orden regular de los sucesivos titulares, los sistemas registrales con-
sagran el llamado principio de tracto sucesivo.

6.2 FUNDAMENTO

A través del principio de tracto sucesivo se busca proteger y asegurar
los derechos inscritos, dificultar fraudes y estafas y cerrar, en cuanto
sea posible, las puertas del Registro a los títulos de origen ilegítimo con
lo cual se aumenta la confianza en el sistema registral.

Pero, además, el principio de tracto sucesivo permite reflejar en forma
completa y exacta la historia jurídica de los bienes inmuebles lo que
facilita al Registrador el ejercicio de su función calificadora, puesto
que éste tendrá a su alcance los datos para permitir que solamente
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accedan al Registro los actos otorgados por el titular inscrito y para
impedir el acceso de los actos que no cumplan con el requisito de la
previa inscripción.23

6.3 CONSAGRACIÓN LEGAL

El artículo 11 de la LRPN consagra el principio de tracto sucesivo o de
la consecutividad en los siguientes términos:

Principio de consecutividad

De los asientos existentes en el Registro, relativos a un mismo
bien, deberá resultar una perfecta secuencia y encadenamien-
to de las titularidades del dominio y de los demás derechos
registrados, así como la correlación entre las inscripciones y
sus modificaciones, cancelaciones y extinciones.

Al consagrar la Ley venezolana el sistema del folio real, se hace necesa-
rio en el Registro reflejar sin lagunas la historia de la propiedad inmobilia-
ria; por lo cual la LRPN ordena que las inscripciones se hagan en cadena
de forma tal que los títulos aparezcan en el Registro como derivados unos
de otros, sin solución de continuidad. De lo contrario, el folio correspon-
diente al inmueble de cuya situación se trata sería incompleto.24

23 La concatenación de los asientos registrales permite formar “el árbol genealógico de la
propiedad inmobiliaria”. Como gráficamente expresa Núñez Lagos: “En la cuenta corriente de
toda finca, cada título llegado el Registro ha producido un asiento. La serie de títulos inscritos
ha engendrado una cadena de asientos. A este rosario de asientos se le llama tracto sucesivo
formal. Mas, cada título inscrito –y por tanto, cada asiento– lleva su titular: un sujeto de
derecho a quien se atribuyen los derechos inscritos. La serie de los títulos inscritos ha
producido una genealogía de titulares: a esto se llama tracto sucesivo material o sustantivo. Es
la pureza étnica del sistema” (Núñez Lagos, Rafael: El Registro de la propiedad español,
conferencia publicada en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Madrid, 1949. p. 161).
24 Con anterioridad a la entrada en vigencia de la LRPN ya existían en el Derecho venezolano
algunas disposiciones legales que guardaban relación con el tracto sucesivo y la jurisprudencia
había admitido que la Ley venezolana consagraba, aunque en forma simplista, el principio del
tracto sucesivo en materia registral. Así, el artículo 1.926 del Código Civil según el cual
“Cuando se registre un instrumento en el cual se renuncie, se rescinda, se resuelva, se extinga,
se ceda o traspase algún derecho, o se modifique algún acto, se pondrá en el instrumento
donde se había declarado o creado el mismo derecho o hecho constar el acto, una nota marginal
en la cual se expresen dichas circunstancias, y la fecha y la oficina en que se ha efectuado el
registro. Si este instrumento se halla en una oficina o en un despacho distintos de aquel donde
se registre el instrumento de renuncia, rescisión, resolución, cesión, traspaso o modificación,
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6.4 REQUISITOS DEL TRACTO SUCESIVO

En su aspecto subjetivo, el tracto sucesivo exige la identidad entre el
que otorgue un título para ser registrado y el titular según el registro.
Por ello, el Registrador en ejercicio de la función calificadora, deberá
calificar la identidad de la persona natural o jurídica que otorgue el acto
y la que aparezca como titular según los asientos del Registro.

En su aspecto objetivo, el tracto sucesivo requiere la identidad entre el
derecho que se trate de inscribir y el que conste en el Registro. Es decir,
el derecho objeto de inscripción debe ser el mismo que se invoca en el
título, con la extensión y limitaciones que se indican en el folio registral.25

Además, el tracto sucesivo exige la identidad del inmueble sobre el
cual recae el derecho. Aun cuando normalmente esta exigencia se apli-

 el Registrador de este último, a solicitud de cualquiera de los interesados, dirigirá un oficio al
Registrador de la otra jurisdicción con inserción del instrumento registrado para que se ponga
en el instrumento correspondiente la nota marginal de que se trata en este artículo, y para que
lo inserte en el respectivo protocolo. Este oficio se conservará en el respectivo cuaderno de
comprobantes”.
El artículo 89 de la Ley de Registro Público de 1999 establecía: “En los documentos y demás
actos traslativos de propiedad inmueble o de derechos reales sobre inmuebles, y en los
documentos en que se impongan gravámenes o limitaciones sobre los mismos bienes, se
deberá expresar, en todo caso, el título inmediato de adquisición de la propiedad o derecho
que se traslada, se grava o se limita, el cual deberá ser registrado, o registrable y presentarse
simultáneamente para su protocolización con inmediata anterioridad”. El artículo 77 de la
Ley de Registro Público de 1978, por su parte, establecía: “En los documentos y demás actos
traslativos de propiedad inmueble o de derechos reales sobre inmuebles, y en los documentos
en que se impongan gravámenes o limitaciones sobre los mismos bienes, se deberá expresar,
en todo caso, el título inmediato de adquisición de la propiedad o derecho que se traslada, se
grava o se limita, el cual título deberá ser registrado, o registrable y presentarse simultánea-
mente para su protocolización con inmediata anterioridad”.
Al comentar esta norma, la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia
había dejado establecido que: “Para que se garantice el principio del tracto sucesivo regulado en
el artículo 77 de la de Registro Público es necesario que exista una “correspondencia lógica” entre
el título inmediato de adquisición y el que pretende registrarse. En otras palabras, que el
documento causal se baste para aclarar lo relativo al origen e identificación de lo que constituye
el objeto de la traslación; y además, y ello sería la “correspondencia jurídica”, que el título de
adquisición sea en verdad un acto “susceptible de producir válidamente la transferencia o
gravamen del derecho”. (Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de
Justicia del 14 de agosto de 1991, con ponencia del Magistrado Román J. Duque Corredor, en
el juicio de Antonio Cardozo Blanco, en el expediente Nº 5.781).
25 Luzzati, I.: Della Trascrizione. Torino, 1874. pp. 172 y ss.
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ca a los derechos reales, también es aplicable a los derechos personales
en los casos en que por excepción estos actos deben registrarse. Así, no
deberá inscribirse en el Registro un contrato de arrendamiento por más
de seis años, cuando quien pretenda dar el inmueble en arrendamiento
no figure como titular, según los asientos del Registro.

6.5 ACTOS A LOS QUE SE APLICA EL TRACTO SUCESIVO

Por lo que respecta a los actos a los que se aplica el requisito del tracto
sucesivo, el artículo 11 de la LRPN no hace distinción alguna. La dispo-
sición es general y, por tanto, no solamente las titularidades que deriven
de actos de enajenación o de gravamen otorgados voluntariamente por
el disponente están sometidos al principio de la consecutividad, sino tam-
bién aquellas que deriven de un procedimiento judicial o administrativo,
en cuyo caso se requiere que la persona contra la cual se haya seguido
el procedimiento sea la misma que figure como titular según los asientos
del Registro.26

Por otra parte, de acuerdo con la ley están sujetos a registro los actos
mediante los cuales se declare, reconozca, transmita, ceda, grave o
adjudique la propiedad o un derecho real inmobiliario.

Por su carácter declarativo (Código Civil, artículo 1.116), la partición27 está
sujeta a registro, lo que consagra expresamente el artículo 43 de la LRPN.

No existe obligación legal de registrar los actos que simplemente modi-
fiquen la titularidad de la propiedad o de un derecho real, pero que no
implican un gravamen, una transmisión o una extinción total o parcial.
Por consiguiente, a nuestro modo de ver, no está sometida a registro la
situación de comunidad pro indiviso que sobreviene cuando fallece el
causante y deja varios herederos debido precisamente al efecto decla-

26 Luzzatim I.: op. cit. pp. 182 y ss.
27 En relación con el carácter declarativo de la partición, véase López Herrera, Francisco:
Derecho de Sucesiones. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1994, pp. 860 y ss
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rativo de la partición según el cual se reputa que cada coheredero reci-
bió directa y exclusivamente del causante los bienes que le fueron adju-
dicados en la partición y que jamás tuvo derecho alguno sobre los restantes
bienes de la herencia.28

Por consiguiente, en nuestro criterio, no será necesario para inscribir el
título hereditario de la partición efectuada inscribir, con carácter previo,
la comunidad pro indiviso que se produjo a la fecha de la muerte del
causante, sino que podrá inscribirse directamente la adjudicación resul-
tante de la partición, a favor de cada uno de los herederos. Esto deter-
mina que, desde el punto de vista de la realidad, el historial de la propiedad
inmobiliaria va a aparecer incompleto porque independientemente del
carácter declarativo de la partición, no puede desconocerse que, tratán-
dose de adquisiciones hereditarias por varios herederos, en la realidad,
desde la fecha de la muerte del causante hasta la de la partición, se
produce una comunidad hereditaria por un tiempo que puede ser más o
menos largo. De allí la conveniencia de hacer constar, con carácter pre-
vio y explícitamente, en la inscripción de adjudicación que se practique,
dicho estado de indivisión o comunidad, para asegurar la certeza de la
propiedad y la consecutividad de los asientos registrales.

Los comentarios anteriores relativos a la comunidad hereditaria se apli-
can mutatis mutandi a la comunidad ordinaria que sobreviene entre los
cónyuges o ex cónyuges (o sus herederos respectivos) como conse-
cuencia de la disolución de la comunidad conyugal.

28 Con anterioridad a la entrada en vigencia de la LRPN, la Sala Político-Administrativa de la
extinta Corte Suprema de Justicia había sostenido sistemáticamente el criterio de que si la
partición de la herencia comprendía bienes inmuebles, era necesario el registro del documento
de partición para que ella fuese oponible a terceros (GF-II, Nº 6, Vol. II, pp. 100-101; GF-II,
Nº 46, p. 258; GF-II, Nº 48, pp. 140-141; GF-II, Nº 50, p. 35; GF-II Nº 53, pp. 84-86; GF-
II, Nº 58, pp.96-100; GF-II Nº 67, pp. 151-152). En contra, López Herrera, Francisco: op.
cit. pp. 868-869. También en contra, Carmona, Juan: La Partición Inmobiliaria y su Registro.
El Universal. Caracas, 12 de agosto de 1969, primer cuerpo. p. 4.
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6.6 EL TIEMPO EN EL TRACTO SUCESIVO

De acuerdo con el artículo 11 de la LRPN, el principio de tracto sucesi-
vo se aplica a los asientos existentes en el Registro relativos a un mismo
bien. Por tanto, la previa inscripción de la titularidad del enajenante no
se requiere al tiempo del otorgamiento del acto sino al de su registro.
Esto es, a los fines de la consecutividad debe tomarse en consideración
la fecha de la inscripción y no la del otorgamiento del título que se lleva
al Registro. Así, es posible que A transfiera a B un bien inmueble de C
registrado a favor de C. Si luego A adquiere de C ese bien y lo inscribe
a su favor, B podrá registrar su título de fecha anterior.

Por lo demás, en nuestro medio es práctica más o menos frecuente que
se presenten documentos para su registro sin antes haberse practicado
la previa inscripción. Lo normal es que los títulos se presenten por el
orden en que deben inscribirse, aunque no siempre esto es así; no siendo
siempre esta circunstancia un impedimento para el registro, puesto que,
a nuestro modo de ver, el Registrador mediante el examen de la infor-
mación que arroje el Registro, podría suspender la inscripción del título
presentado en fecha anterior hasta tanto se inscriba el título de su cau-
sante presentado posteriormente.29

6.7 EFECTOS DEL TRACTO SUCESIVO

El tracto sucesivo únicamente permite la inscripción de los títulos otor-
gados por el titular inscrito (o, en su caso, dirigidos contra él). Por otra
parte, en virtud de la consecutividad de los asientos registrales, no se
permite el acceso al registro de los actos que no cumplen con el requisi-
to de la previa inscripción del inmueble sobre el cual versen dichos ac-
tos, a nombre el enajenante o del constituyente del derecho real.

Por tanto, en caso de que se trate de un acto transmisivo de la propie-
dad, si el derecho de la persona que otorgue el acto que da lugar al

29 Véase al respecto, Martínez Santiago, José María: Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales. Revista Editorial de Derecho Privado. Tomo VII. Vol. IV. pp. 92-93.
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asiento se encuentra previamente inscrito, y no existe otro impedimento
de orden legal que imponga al Registrador proceder de otra forma, éste
deberá proceder al registro del título transmisivo. A la inversa, si según
los asientos del Registro, el derecho del enajenante corresponde a otra
persona, el Registrador deberá denegar la inscripción solicitada.30

6.8 EXCEPCIÓN AL REQUISITO DE TRACTO SUCESIVO

La única excepción al principio de tracto la constituye el supuesto de
inmatriculación del inmueble, puesto que la primera inscripción, por ra-
zones obvias, es la única que no se fundamenta en un asiento anterior
que constate la titularidad del transmitente.

7. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Los importantes efectos que determina la inscripción en el Registro In-
mobiliario justifican la necesidad de una rigurosa verificación de los ac-
tos inscribibles con fundamento en el examen de los documentos
presentados y de los datos existentes en el Registro con el objeto de
asegurar la debida concordancia entre los asientos y la realidad jurídica.

7.1 CONCEPTO

En razón del principio de legalidad, el Registrador debe examinar si se
han observado las condiciones requeridas para la validez de los actos
sujetos a registro, si los documentos han sido redactados con claridad y
exactitud y si se hallan revestidos de las formalidades legales. El princi-
pio de legalidad constituye así uno de los presupuestos que preside la
actividad registral por el cual solo tienen acceso al Registro los docu-
mentos válidos, esto es, aquellos que llenan los requisitos legales. Según
el artículo 18 (numeral 1º) de la LRPN, el Registrador tiene el deber de
admitir o rechazar los documentos que se le presenten para su registro.

30 En el mismo sentido, De Cossío y Coural, Alfonso: Instituciones de Derecho Hipotecario.
Bosch. Barcelona, 1956. p. 110.
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De acuerdo con lo expuesto, el Registrador deberá rechazar los títulos
defectuosos e inscribir únicamente aquellos que sean perfectos.31

Mediante el principio de legalidad se procura que solamente se inscriban
en el Registro los títulos que reúnan los requisitos exigidos por la ley, es
decir, que sólo accedan al Registro los títulos válidos y perfectos. De lo
contrario, los asientos solamente servirían para engañar al público, fa-
vorecer el tráfico ilícito de bienes inmuebles y provocar nuevos litigios.32

7.2 CONSAGRACIÓN LEGAL

El artículo 12 de la LRPN consagra el principio de legalidad en los si-
guientes términos:

31 La decisión del Registrador de rechazar la inscripción solicitada debe ser motivada. La ley
actual, a diferencia de la anterior (artículo 11) no establece expresamente este requisito. Pero,
el mismo es consecuencia de la necesaria motivación de los actos administrativos de efectos
particulares (Ley Orgánica del Procedimientos Administrativos, artículo 9º). En relación con
la motivación de los actos administrativos, en fallo de la Corte Primera de lo Contencioso-
Administrativo, de fecha 25 de marzo de 1980 se estableció: “La motivación del acto adminis-
trativo es un requisito necesario para su validez, por lo que su falta acarrea la nulidad del acto”
(Revista de Derecho Público, Nº 2. Caracas, 1980). Por su parte, la Sala Político-Administra-
tiva de la antigua Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 23 de marzo de 1984 dejó
establecido que: “La motivación de los actos administrativos de efectos particulares es de
carácter obligatorio. No es aceptable el criterio conforme al cual la sola verificación de que el
acto se produjo con las formalidades de oportunidad, publicidad y competencia orgánica, son
suficientes para desechar el recurso. No se puede presumir la racionalidad subjetiva. El
órgano competente, además de pronunciarse oportuna y formalmente, debe explicar las
razones de hecho y de derecho en las cuales fundamente su criterio”. (Revista de Derecho
Público, Nº 18. Caracas, 1984). Asimismo, en fecha 22 de octubre de 1992 la Sala dejó
establecido que la motivación de los actos administrativos consiste en “una declaración
formal de los fundamentos, de hecho y de derecho, en función de los cuales la Administración
ha dictado sus actos” (Revista de Derecho Público, Nº 52. Caracas, 1992). Y en cuanto a qué
se debe entender por el vicio de inmotivación del acto administrativo la Sala Político-Admi-
nistrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 03 de agosto de 1982,
expresó que: “por inmotivación ha de entenderse aún la precaria insuficiente, incongruente o
inadecuada motivación”. (Revista de Derecho Público, Nº 11. Caracas, 1982). Inmotivación,
es pues, no sólo la ausencia absoluta de motivos, sino también su precariedad, insuficiencia,
incongruencia o inadecuación. Por consiguiente, la motivación de los actos administrativos es,
pues, una exigencia legal, reconocida en forma pacífica y uniforme por la jurisprudencia.
32 González Martínez, Jerónimo: Estudios de Derecho Hipotecario. Madrid, 1924. pp.
432-442.
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Principio de legalidad

Sólo se inscribirán en el Registro los títulos que reúnan los
requisitos de fondo y forma establecidos por la ley.

Como señalan Lacruz y Sancho, el principio de legalidad persigue “la
pureza jurídica del asiento al que no pueden pasar titularidades cuyos
defectos materiales o formales reconozca el funcionario experto”.33 En
definitiva, se procura, mediante el principio de legalidad, que la exten-
sión de los asientos en el Registro solamente se haga previo control de
su conformidad con la ley.

7.3 LA CALIFICACIÓN REGISTRAL

A. CONCEPTO Y CONSAGRACIÓN LEGAL

El principio de legalidad se hace efectivo a través de la calificación
registral. En tal sentido, el artículo 38 de la LRPN señala:

El Registrador titular está facultado para ejercer la fun-
ción calificadora en el sistema registral.

La calificación consiste en el examen por el Registrador de la validez
externa e interna de los títulos que se presentan al Registro para ser
inscritos. La ley atribuye al Registrador la atribución de examinar el
título cuya inscripción se le solicita con el objeto de verificar el cumpli-
miento de los requisitos legales de fondo y de forma necesarios para su
ingreso en el Registro.

Calificar, en el Derecho Registral Inmobiliario, es determinar si el acto o
contrato presentado al Registro reúne o no los requisitos exigidos por el
Ordenamiento Jurídico para su inscripción.

33 Lacruz-Sancho: op. cit. p. 49.
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B. FUNDAMENTO

La seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, la importancia de los efec-
tos que la ley atribuye a la inscripción en el Registro Inmobiliario y la
protección del público en general que consulta los datos del Registro,
sirven de fundamento a la calificación registral. A través del control de
la legalidad de la contratación se fortalece la confianza en los pronun-
ciamientos registrales sin temor a riesgos derivados de su inexactitud (a
la cual conduciría la flexibilidad de acceso al Registro), lográndose la
agilidad del tráfico inmobiliario, sobre la base de la seguridad jurídica.34

C. NATURALEZA JURÍDICA DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL

La naturaleza jurídica de la calificación constituye una de las cuestiones
más debatidas en el Derecho Inmobiliario Registral:

a) Para algunos autores, la función calificadora es de naturaleza
judicial o jurisdiccional.

Según esta tesis, en su función calificadora los Registradores interpre-
tan y aplican la ley con una independencia de criterio semejante a la que
tienen los jueces. Además, se apoya esta tesis en el carácter declarati-
vo –y, a veces, constitutivo– de los derechos subjetivos privados que
derivan de la decisión de inscribir el acto solicitado. La inscripción re-
gistral produce efectos erga omnes y establece una presunción de legi-
timidad de que el acto inscrito se encuentra ajustado a derecho,
determinando la situación legal del propietario inscrito con las presun-
ciones y consecuencias que de ello derivan.35

Ciertamente, existen algunas semejanzas entre la función calificadora y
la jurisdiccional. Sin embargo, ellas son superficiales. Así, el hecho de

34 Gómez Gálligo: Francisco Javier: La calificación registral en el pensamiento de Don Jeró-
nimo González. Su Vigencia Actual en La Calificación Registral. Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de España y Editorial Civitas S.A. Madrid, 1996. p. 133.
35 Chico y Ortiz, José María: Calificación Jurídica, Conceptos Básicos y Formularios
Registrales. Marcial Pons. Madrid, 1987. p. 46.
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que en el ejercicio de la función calificadora se interpreten y apliquen
las normas legales y que la decisión respectiva produzca importantes
consecuencias jurídicas, no es privativo ni exclusivo de la jurisdicción.
No solamente los jueces llevan a cabo estos cometidos y actuaciones.

Además, aunque la importancia de los efectos erga omnes y presuncio-
nes legitimadoras derivados de la inscripción son grandes, la circunstan-
cia de que ésta no produzca el efecto de cosa juzgada y el hecho de que
el Registrador no esté integrado en la organización judicial, apartan la
función calificadora del Registrador de la jurisdicción.

b) Otros sostienen que la función calificadora tiene naturaleza ad-
ministrativa

En Venezuela, Brewer-Carías sostuvo que la actuación del Registrador
constituye una actividad administrativa, realizada por una autoridad admi-
nistrativa, en ejercicio de la función administrativa. La relación que surge
entre la Administración y los particulares es una relación jurídico-adminis-
trativa y, por tanto, la actividad de registro es una actividad administrativa.
Además, el Registro Público es un servicio público integrado dentro de la
administración pública como complejo orgánico (Poder Ejecutivo).36

Además esta tesis se apoya en el hecho de que la actuación del Regis-
trador es característicamente la de un funcionario público que merece
fe pública en todos los actos, declaraciones y certificaciones que autori-
ce, y lo hace en cumplimiento de una función típicamente administrativa,
que es el elemento fundamental que permite diferenciar claramente el
acto administrativo de los demás.

36 Brewer-Carías, Allan Randolph: La impugnación de los actos administrativos de registro
ante la jurisdicción contencioso administrativa en Libro Homenaje a Joaquín Sánchez Covisa.
Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1975. pp. 430 y ss. Pérez
Luciani, por su parte, calificó a los actos del Registro Público como “actos de la Administra-
ción regidos por el derecho privado”. (Pérez Luciani, Gonzalo: “Actos Administrativos” que
en Venezuela escapan al Recurso Contencioso de Anulación en Revista de la Universidad
Católica Andrés Bello, Nº 6 1967-1968. p. 202).
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A esta tesis se critica que el servicio público, en el sentido más amplio
de esta expresión, más que una forma de actividad administrativa es el
fin mismo que inspira la actuación administrativa y la de los demás po-
deres del Estado por lo que no debe convertirse en el elemento caracte-
rizador y distintivo de la condición administrativa de los actos, sujetos o
instituciones. Además, en el ejercicio de su función calificadora el Re-
gistrador es independiente y sus actuaciones no están sometidas al prin-
cipio de jerarquía administrativa.

En efecto, en el procedimiento registral no hay intervención de órganos
administrativos distintos del Registrador. Los actos del Registrador que
ordenan el registro de un documento no son recurribles por ante la juris-
dicción contencioso-administrativa. La anulación de un acto de registro
compete a la jurisdicción ordinaria (LRPN, artículo 41).

En Venezuela, la jurisprudencia ha negado el carácter administrativo de
los actos del Registro Público y sostenido que en los casos en que se
aleguen vicios en los documentos ya registrados, o se estime que el fun-
cionario registral ha incurrido en actuaciones ilegales, el conocimiento y
decisión sobre tales materias corresponde a la jurisdicción ordinaria.37

c) Otros autores sostienen que la calificación es un acto de jurisdic-
ción voluntaria ejercido por un funcionario público no judicial. Se apo-
ya esta tesis en la circunstancia de que en el ejercicio de la función
calificadora los Registradores son independientes, no están sometidos a
control jerárquico y sus decisiones producen efectos erga omnes, pero
no producen los efectos de cosa juzgada.

A esta tesis se le critica que la inaplicación rigurosa del principio de
legalidad y la inquisitoriedad en el terreno de las pruebas que caracteri-
zan a la jurisdicción voluntaria en algunos ordenamientos la distinguen
de la actuación registral en la cual el Registrador, como indicamos poco

37 Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, de
fecha 21 de febrero de 1990. Caso: The Lancashire General Investment Company Limited
contra Daniel Cisneros Guevara; expediente 86/120.
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antes, decide sobre la calificación de los actos sujetos a registro en tér-
minos de legalidad y, –al menos, en términos generales–, mantiene en el
procedimiento una posición pasiva.

d) En atención a las críticas formuladas a las tesis anteriores, otros
autores sostienen que la función calificadora es una función inde-
pendiente de la jurisdicción y de la administración. Aunque tenga
puntos de contacto con ellas, presenta caracteres propios y, por tanto,
no puede encuadrarse en ninguna de ellas. En consecuencia, según este
punto de vista es necesario configurar la calificación en forma autóno-
ma, sui generis o diferente.38

D. CARACTERES DE LA FUNCIÓN CALIFICADORA

a) Es obligatoria

La calificación es para el Registrador una actuación obligatoria (LRPN,
artículo 18, numeral 1º). La calificación supone un deber ineludible. El
Registrador no puede excusarse de hacer la calificación so pretexto de
eventuales dificultades, oscuridad legislativa, ambigüedad, existencia de
lagunas, dificultades en la búsqueda de los datos pertinentes etc. Debe
admitir o denegar el registro del documento o título que se le presente.

b) Es personalísima

El Registrador no puede delegar su función calificadora en otra perso-
na. Se trata de una atribución-deber cuyo ejercicio la ley impone al Re-
gistrador y que, en ningún caso, puede ser compartida.

c) Es independiente

En el ejercicio de la función calificadora, el Registrador es absoluta-
mente independiente. No lo vinculan calificaciones suyas anteriores ni

38 Chico Ortiz, José María. op. cit. pp. 62-64.
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de otros Registradores. Ejerce su función sin apremios de ningún tipo y
sin que tenga que consultar, en caso de duda, a la Dirección Nacional de
Registros y del Notariado o al Ministro del Interior y Justicia.

Al Registrador no lo vincula una imposición administrativa ni un criterio
jurisprudencial. Es autoridad única que califica y decide si el acto o
título presentado llena los requisitos legales de fondo y de forma para su
inscripción. A tales efectos, se atendrá a los títulos presentados, a la ley
y a la información que conste en el Registro (LRPN, artículo 40).39

d) Responsabilidad por su ejercicio

De acuerdo con la ley, el Registrador responde personalmente del ejer-
cicio de sus funciones (LRPN, artículo 19). Esto es consecuencia de
que su actuación es independiente y personalísima. La función califica-
dora se ejerce, pues, bajo la exclusiva responsabilidad del Registrador.

e) Se limita en su ejercicio al solo efecto de efectuar la inscripción
solicitada o de negarla (LRPN, artículo 18, numeral 1º).

f) Produce efectos erga omnes, aun cuando carece de la autoridad de
la cosa juzgada.

g) No impide que se entable juicio por ante los tribunales.

La calificación no prejuzga acerca de la validez del título presentado y
los asientos registrales pueden ser anulados por sentencia definitiva-
mente firme (LRPN, artículos 40 y 41).

39 Precisamente para garantizar la independencia del Registrador en el ejercicio de sus funcio-
nes, la LRPN no prevé el recurso de interpretación por ante la Corte Suprema de Justicia que
contemplaba la Ley de Registro Público de 1943 cuando al Registrador le surgían dudas acerca
de si un documento que se le presentaba, para su inscripción debía o no registrarse.
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E. MEDIOS PARA REALIZAR LA CALIFICACIÓN

Interesa determinar cuáles son las fuentes de conocimiento de las que
puede valerse el Registrador para el ejercicio de su función de califica-
ción, esto es, qué medios puede utilizar para obtener los datos que le
permitan admitir o rechazar la inscripción de un documento presentado
para su registro.

A este respecto, el artículo 40 de la LRPN establece claramente que al
momento de calificar los documentos, el Registrador deberá atenerse,
exclusivamente, a lo que se desprenda del título y a la información que
conste en el Registro.

A nuestro modo de ver, esta norma, por los términos generales en que
está redactada, se aplica no solamente a los actos y contratos presenta-
dos por los otorgantes sino también a los documentos judiciales y admi-
nistrativos que se presenten para su registro.

Así, para su calificación el Registrador sólo puede valerse de los mis-
mos documentos presentados y de los asientos del Registro relaciona-
dos con dichos documentos. Por tanto, el Registrador no puede utilizar
otros elementos de juicio. A los fines de admitir o denegar la inscripción
solicitada no puede, pues, tomar en consideración ningún dato extraño a
los documentos presentados al Registro. El Registrador no puede guiar-
se por sus elementos particulares de convicción, por noticias particula-
res o por el contenido de escritos que se le dirijan, para impedir la
inscripción, como tampoco por presunciones. A este respecto, el tenor
literal de la ley es terminante.

Con respecto a los medios utilizables por el Registrador para realizar la
calificación, caben las siguientes consideraciones:

a) ¿Puede el Registrador exigir del solicitante otros documentos,
además de los presentados?

A nuestro modo de ver, si en los documentos presentados faltan datos
para la calificación, el Registrador está facultado para solicitar la pre-
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sentación de documentos complementarios cuando el hecho que me-
diante ellos pueda comprobarse, sea necesario para la calificación del
título. Tal sería el caso, por ejemplo, de la prueba del estado civil de los
otorgantes cuya certeza se requiera para la validez del título lo que po-
dría verificar el Registrador mediante copia certificada de la partida de
matrimonio expedida por el Registro Civil o de la cualidad del represen-
tante de la persona jurídica a cuyo nombre se otorgue el documento que
podría comprobarse mediante copia certificada del documento expedida
por el Registrador Mercantil. En todos estos casos aunque la califica-
ción se limite al título, la certeza de estos hechos puede ser indispensa-
ble para el examen de la validez del acto o contrato que lo contenga.

En todo caso, el Registrador no podrá exigir la presentación de nuevos
documentos, sino que se limitará a advertir al interesado que de no pre-
sentarlos rechazará el registro del documento.40

b) ¿Debe el Registrador atenerse únicamente al folio en que deba
practicarse el asiento cuya inscripción se le solicita o debe tener
en cuenta el contenido íntegro del registro?

Se ha sostenido, que cuando el asiento que vaya a practicarse sea de
inmatriculación (primera inscripción) es ineludible que el examen del
Registrador se extienda al contenido íntegro del registro. En cambio, en
cualquier otro caso el Registrador debe atenerse al contenido del folio
en que debe practicarse el asiento solicitado41. Nos parece que ese cri-
terio puede admitirse en Venezuela, puesto que de acuerdo con la ley,
los asientos registrales están bajo la salvaguarda de los tribunales y pro-
ducen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud. Además,
en los casos de doble titularidad –única situación en la que se plantea
que lo que conste en un folio distinto impida el registro del asiento solici-

40 En el mismo sentido, véase Roca Sastre Mª y Roca-Sastre Muncunill, Luis. op. cit. Vol. II.
pp. 273 y ss.
41 De Pablo Contreras, Pedro: Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Edito-
rial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1999. Tomo VII. Vol. IV. p. 33.
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tado– sólo los tribunales, y no el Registrador, pueden decidir cuál de los
títulos debe prevalecer (LRPN, artículo 41).42

c) ¿Puede el Registrador a los fines del registro del título cuya ins-
cripción se le solicita, tener en cuenta otros títulos posteriormente
presentados y pendientes de tramitación?

Como norma general, no debería admitirse esta posibilidad en atención
al principio de prioridad (LRPN, artículo 9º) (supra Nº IV). Sin embar-

42 Bajo la vigencia de las leyes de Registro Público de 1978 y de 1993, la Sala Político-
Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia se pronunció en reiteradas oportuni-
dades sobre la extensión y alcance de la función calificadora en lo que concierne a los poderes
de revisión y examen de los títulos por parte del Registrador en relación con la aplicación del
principio del tracto sucesivo. En tal sentido, la Sala sostuvo: (1) Que si el título inmediato que
sirve de fundamento a la adquisición cuya inscripción se solicita, está registrado y no se
cuestiona la relación entre ambos documentos, el Registrador debe proceder a registrar el
documento presentado. Esto por cuanto no puede negarse la inscripción con base en el
análisis de documentos ya registrados cuya anulación sólo compete a la jurisdicción ordinaria
a la que corresponderá dictaminar acerca de si son ciertos o válidos. La ley no faculta a los
Registradores para analizar si el título anterior debió o no ser registrado ni para indagar sobre
la solidez de documentos anteriores que figuren en la cadena de títulos, sino que sólo lo faculta
para determinar si el título citado como anterior sirve como fundamento para la nueva adqui-
sición cuyo registro se solicita; (2) Si entre uno y otro documento existe la debida secuencia
que permite asegurar la continuidad registral, el Registrador debe ordenar el registro del
documento presentado cuando de su examen concluya: (a) que el derecho transferido o
gravado en el nuevo documento es el mismo derecho adquirido mediante el inmediato anterior;
(b) que ambos documentos se refieren al mismo objeto o uno está comprendido dentro del
otro; (c) que el sujeto que transfiere o grave el derecho sea el mismo que lo adquirió anterior-
mente (título registral); y (d) que el documento que se pretende registrar contenga un acto
susceptible de producir válidamente la transmisión o gravamen del derecho (Véanse en tal
sentido, sentencias de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 13
de junio y del 14 de agosto de 1991. Casos: Víctor Ramón Marcano y Prudencio Lugo
Moleiro, en los expedientes Nos 6.249 y 6.524, respectivamente y sentencia de la Sala Políti-
co-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre de 1994. Caso:
Pantaleón Rodríguez Acosta, en el expediente Nº 7.743) y; (3) en fin, planteado el problema
en estos términos: “Existiendo en una oficina de registro un asiento registral que, a su vez, se
fundamente en una cadena previa de documentos registrados en la misma oficina, ¿es lícito
rechazar un nuevo documento que se basa en ese asiento registral, aduciendo para el rechazo,
no una discordancia entre el contenido del nuevo documento y el del citado en éste como
documento inmediato de adquisición –en los términos del artículo 77 de la Ley de Registro
Público–, sino alguna circunstancia previa o anterior en la cadena o incluso, tangencial a la
misma?”; la Sala dejó establecido que: “Al Registrador le está vedado resolver conflictos
sustanciales que se produjeren en relación con la efectiva titularidad del derecho, visto el
carácter meramente formal de su función: Si de conformidad con la legislación registral, el
documento es registrable, deberá proceder en consecuencia, en el entendido de que el acto que
adopte producirá efectos meramente registrales, sin que ello impida que los eventuales dere-
chos sustanciales de terceros afectados por el mismo, puedan ser hechos valer en la vía
judicial”. (GF–III, Nº 145. Vol. I. pp. 471 y ss.).
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go, la doctrina admite que, como excepción, el Registrador puede tener
en cuenta otro título presentado en fecha posterior: (1) cuando éste no
sea incompatible con el título cuyo registro se le solicita y sea previo
para su tramitación, en cuyo caso el Registrador tendrá que invertir el
orden de tramitación de ambos títulos; (2) cuando al relacionar ambos
títulos resulte que el primero contiene un hecho delictivo, o (3) cuando al
relacionar ambos títulos, el asiento que motive el primero ha de ser ne-
cesariamente cancelado por el segundo.43

F. EXTENSIÓN DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la LRPN, sólo serán
objeto de inscripción los títulos que reúnan los requisitos de fondo y de
forma establecidos en la ley. Por tanto, la función calificadora se extien-
de a la forma y contenido de los documentos presentados, esto es, al
examen y constatación del cumplimiento de los requisitos legales de for-
ma y de fondo de los actos jurídicos sujetos a inscripción.

Sin embargo, existen límites a la función calificadora que varían según
que se trate de actos y negocios jurídicos convenidos por las partes,
documentos judiciales o documentos administrativos.

a) Calificación de documentos públicos y privados presentados por
los otorgantes

En Venezuela tienen acceso al Registro no solamente los actos y con-
tratos que consten en documento público o auténtico, sino también los
que consten en documento privado.44

43 Lacruz-Sancho: op cit. pp. 318-319.
44 A nuestro modo de ver, por la importancia de los efectos jurídicos que derivan de la
inscripción, es lamentable que la LRPN no haya reservado el acceso al registro a los documen-
tos auténticos. En el mismo sentido, Diez-Picazo expresa: “La necesidad de dotar al Registro
de la máxima exactitud posible, de la máxima legalidad y de las necesarias condiciones para
que se garantice la seguridad del tráfico jurídico, aconseja que las inscripciones y, en general,
los asientos que se deban practicar en él, sólo puedan llevarse acabo partiendo de documentos
que reúnan las necesarias condiciones de autenticidad”. (Diez-Picazo, Luis: Fundamentos de
Derecho Civil Patrimonial. Madrid, 1978. Vol. II. p. 306).
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Tratándose de estos documentos, la calificación abarca la legalidad de las
formas extrínsecas, el visado del documento por abogado debidamente co-
legiado, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos
contenidos en ellos.45 Por tanto, la calificación del Registrador se extiende a
extremos tales como la competencia del Notario que autorice el acto, las
prescripciones de forma del documento notariado, la capacidad de obrar de
los otorgantes, la legitimación para realizar el acto, la existencia y suficien-
cia del poder de representación, la concurrencia de los requisitos esenciales
del negocio, su eficacia para determinar efectos de contenido jurídico-real,
salvo cuando por excepción se permite la inscripción de derechos persona-
les, la verificación de la inexistencia de obstáculos derivados de los datos de
registro para la inscripción del título etc.

Desde luego, existen extremos que escapan a la función calificadora del
Registrador: Es el caso de los vicios de consentimiento, la buena o mala
fe, etc., puesto que el Registrador carece de elementos de hecho para
formarse un juicio al respecto debido a que, de acuerdo con la ley, debe
atenerse a lo que resulte del título y de los datos del registro (LRPN,
artículo 40). La calificación tampoco comprende los extremos ampara-
dos por la fe pública notarial (fecha, realidad de la comparecencia de las
partes y de las declaraciones de voluntad formuladas por los otorgantes)
y, en general, realidad de los hechos jurídicos que el Notario, o el funcio-
nario facultado para dar fe pública del documento, declara haber efec-
tuado, si tenía facultad para efectuarlos y de aquéllos que el funcionario
declara haber visto u oído, si tenía facultad para hacerlos constar.46

45 Vale la pena destacar que la calificación no prejuzga sobre la validez del título ni de las
obligaciones que contenga (LRPN, artículo 40) y que la inscripción no convalida los actos o
negocios jurídicos inscritos que sean nulos o anulables de acuerdo con la ley (LRPN, artículo
41). Por tanto, es perfectamente posible anular por sentencia firme un asiento registral.
46 Sobre la calificación registral de los documentos presentados por los otorgantes, la Sala
Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia dejó establecido que: “Nues-
tro sistema registral tiene carácter básicamente formal. Ahora bien, tal conclusión se encuen-
tra atenuada por la disposición contenida en el artículo 11 de la Ley de Registro Público, que
permite la negativa de registro con base en las dudas que puedan surgirle al Registrador en
cuanto a la inteligencia o aplicación de la Ley, por cuanto estime que el título presentado
adolezca de un defecto que impida su registro. Ello obviamente amplía la función registral más
allá de la mera recepción mecánica y de la revisión únicamente formalista de documentos,
permitiendo a la Administración Registral el análisis de la problemática planteada, con el fin
de lograr la necesaria protección de la seguridad del tráfico inmobiliario, y estrechar la brecha
entre la realidad registral y la realidad extraregistral”. (Sentencia de la Sala Político-Adminis-
trativa de la Corte Suprema de Justicia del 24 de marzo de 1994, con ponencia de la Magistrada
Cecilia Sosa Gómez, en el juicio de Giácomo Procopio Morán, en el expediente Nº 8.761).
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b) Calificación de documentos judiciales

Como indicamos con anterioridad, la LRPN se refiere en forma general
a la facultad del Registrador de calificar los documentos (artículo 40) y
al ámbito del principio de legalidad (artículo 12). No se refiere, sin em-
bargo, la ley a la extensión de las facultades de calificación de los Re-
gistradores en relación con los títulos de origen judicial.47 Nuestros
tribunales han admitido que el ejercicio de la función calificadora de los
Registradores se extiende a los documentos judiciales.48

Creemos que la calificación del Registrador, cuando se trate de senten-
cias, debe limitarse: (a) a los obstáculos que surjan del Registro que
impidan la inscripción del título que conste en la decisión judicial; (b) al
carácter firme y ejecutoriado de la sentencia; y (c) a la constatación de
que el título que conste en la sentencia contenga las menciones indica-
das en los artículos 45 y 46 de la LRPN.

En cuanto a los obstáculos procedentes del Registro, éstos impiden
siempre la inscripción, aunque ésta venga ordenada por una decisión
judicial. A estos efectos, hay que entender por obstáculos la existencia
de asientos vigentes que resulten incompatibles con la inscripción del
título judicial presentado. Tal sería el caso de una sentencia que ordene
el registro de la propiedad sobre un inmueble, hallándose éste registrado
a nombre de una persona que no hubiese sido parte en el juicio, o de una

47 En otros ordenamientos, la Ley o, en su caso, el Reglamento definen los límites de la
calificación registral de las sentencias y actos judiciales. Así, el artículo 100 del Reglamento de
la Ley Hipotecaria española prescribe: “La calificación por los Registradores de los documen-
tos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la
congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formali-
dades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro”.
48 Así, la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia ha sostenido
que: “El hecho de que la solicitud (u orden) de protocolización provenga de un órgano
jurisdiccional no impide que el Registrador revise el documento correspondiente, pues de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Registro Público está facultado
para negar la protocolización por los motivos allí previstos”. (Sentencia de la Sala Político-
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 14 de noviembre del 2000, con ponencia
del Magistrado José Rafael Tinoco, en el juicio de Carlos Parra Belloso, en el expediente Nº
13.885).
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sentencia que ordene la cancelación de una hipoteca no inscrita en el
Registro, de un embargo de un inmueble no registrado o que lo esté a
nombre de un tercero, etc.

Los asientos registrales están bajo la salvaguarda de los tribunales y
producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los
términos establecidos en la LRPN. Además, los asientos registrales sola-
mente pueden anularse por sentencia (LRPN, artículo 41). Por consi-
guiente, el Registrador debe ponderar dichos asientos adecuadamente y
no puede desconocerlos en la calificación que haga de cualquier clase de
documento. Como expresa De La Rica y Arenal: “Si las resoluciones
judiciales pudiesen saltar fácilmente por encima de las declaraciones no
contradichas del Registro, éste quedaría a merced de los caprichos de las
partes, en cuanto fuesen recogidos por una resolución judicial del mismo
modo que si en el Registro pudieran calificarse los fundamentos en que se
apoya una sentencia éstas quedaría al arbitrio de los Registradores”.49

Por lo que respecta a la firmeza de las decisiones judiciales, el artícu-
lo 43 de la LRPN ordena la inscripción en el Registro de sentencias
ejecutoriadas relativas a la propiedad o a derechos reales que recaigan
sobre bienes inmuebles. El Código Civil, por su parte, ordena el registro
de toda sentencia ejecutoriada que pronuncie la nulidad, la resolución, la
rescisión o la revocación de un acto registrado (Código Civil, artículo
1.922). Por su parte, el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil,
ordena que se registre la sentencia declarativa “firme y ejecutoriada”
de propiedad por prescripción adquisitiva.

A estos efectos, hay que entender por sentencia firme y ejecutoriada
aquella sentencia definitivamente firme cuya ejecución haya sido decre-
tada por el tribunal (Código de Procedimiento Civil, artículo 524), es
decir, la sentencia contra la cual no se admite recurso alguno, sea por
haberse desestimado, no ser procedente o haber vencido el plazo legal

49 De La Rica y Arenal, Ramón: Calificación de documentos judiciales en La Calificación
Registral. Editorial Civitas S.A. Madrid, 1996 Tomo I. p.104.
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para interponerlo y cuya ejecución haya sido ordenada por el juez a
petición de parte.50

Por consiguiente, salvo que se trate –por razones obvias– de las anota-
ciones provisionales de las actuaciones judiciales que alude el artículo
42 de la LRPN, el carácter firme y ejecutoriado de la sentencia cuyo
registro se solicita es una cuestión comprendida dentro de la función
calificadora del Registrador, porque de no concurrir este requisito no
habría título registrable de acuerdo con la ley.

En cuanto, al examen de las menciones a que se refieren los artículos
45 y 46 de la LRPN en la sentencia objeto de registro, su verificación por
el Registrador se impone para que no haya dudas acerca del inmueble, del
titular registral y del derecho real que se asentarán en el Registro.

No podría la calificación registral extenderse a otros elementos de la
decisión judicial, tales como la existencia de las menciones que alude el
artículo 243 del Código de Procedimiento Civil o de los vicios a que se
refiere el artículo 244 ejusdem; la falta de competencia del tribunal o la
determinación acerca de si la decisión podría o no ser dictada en el proce-
so en que se dictó toda vez que estos hechos o circunstancias no son
objeto de calificación sino de las defensas, excepciones o recursos esta-
blecidos en la ley contra la sentencia de que se trate o de impugnación por
los demás medios que establezcan las leyes procesales. Por tanto, aun
cuando una sentencia contenga vicios o irregularidades de este tipo, la
misma habrá de tenerse por válida, será objeto de registro y surtirá todos
sus efectos, como si no estuviera afectada por vicio alguno.

c) Calificación de documentos administrativos

Cada vez es más frecuente el acceso de actos administrativos al Regis-
tro Inmobiliario. Tratándose de estos actos, creemos que la calificación

50 Henríquez La Roche expresa que: “La sentencia ejecutoriada es la que tiene certeza oficial
de cosa juzgada por virtud del auto o decreto estampado por el Juez de Primera Instancia que
ordena su ejecución”. (Henríquez La Roche, Ricardo: Código de Procedimiento Civil. Tomo
IV. Caracas, 1997. p. 74).
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se extiende tanto a los obstáculos existentes en el Registro que impidan
la inscripción solicitada –u ordenada– como a la verificación del cumpli-
miento de los requisitos de validez del acto administrativo, cuya inscrip-
ción se solicita, pero no a los aspectos de fondo del acto. Asimismo, la
calificación registral en estos casos, a nuestro modo de ver, se refiere
también a la constatación de la observancia de los requisitos que esta-
blezca la ley, en cada caso, para que un acto administrativo tenga acce-
so al Registro, sin que ello suponga una excepción al principio de la
ejecutividad de los actos administrativos, puesto que la ejecutividad am-
para al contenido del acto y el posible acceso al Registro no forma parte
de ese contenido.

Además, el control de legalidad consustancial a la función calificadora
se limita a permitir o no el acceso del documento al Registro y no afecta
la eficacia inmediata del acto. Por consiguiente, la ejecutividad del acto
administrativo no constituye un límite para la función calificadora del
Registrador, puesto que el efecto de la calificación se limita a admitir o
rechazar la inscripción solicitada.

Por otra parte, las resoluciones del Registrador no prejuzgan sobre la
validez del título ni, por tanto, impiden el procedimiento que pueda se-
guirse por ante los tribunales sobre su validez o nulidad.

G. COMPETENCIA PARA LA CALIFICACIÓN Y PLAZO PARA
EFECTUARLA

La competencia de los Registradores para poder calificar los documen-
tos presentados se rige por lo dispuesto en el artículo 20 de la LRPN
que la niega cuando aquellos sean parte o cuando su cónyuge, ascen-
dientes o descendientes o parientes hasta el cuarto grado de consangui-
nidad o segunda de afinidad aparezcan como interesados, presentantes,
representados o apoderados.

Esta disposición legal procura asegurar la necesaria imparcialidad en
las actuaciones del Registrador que se vería comprometida, de permitir-
se el ejercicio de la función calificadora por parte del Registrador cuan-
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do él o alguna de las personas antes indicadas tuvieran interés en el
asunto. En esta eventualidad el Registrador Suplente sustituirá al titular
(LRPN, artículo 21).

La LRPN no establece expresamente el plazo para calificar o rechazar
los documentos que se presenten para su registro. Por lo cual, conforme
a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, la decisión respectiva deberá adoptarse dentro de los
veinte días hábiles siguientes a la presentación de los documentos por el
interesado, la autoridad judicial o administrativa. Dentro de este plazo,
el Registrador deberá aceptar la solicitud de inscripción y proceder al
registro del documento o, en su caso, denegar la inscripción.

H. RECURSOS CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL

a) Calificación favorable

Si la calificación del Registrador es favorable, practica el asiento solicitado
y devuelve al interesado el documento inscrito (LRPN, artículo 36). En este
caso no cabe recurso alguno contra la calificación del Registrador.

No obstante, la persona que se considere lesionada por una inscripción
efectuada en contravención a la ley podrá acudir ante los tribunales
para impugnar dicha inscripción. En efecto, el artículo 41 de la LRPN
establece que los asientos registrales en que consten los actos o nego-
cios jurídicos nulos o anulables solamente podrán ser anulados por sen-
tencia definitivamente firme; y, como indicamos poco antes, la Exposición
de Motivos de la LRPN expresa que “Los asientos registrales están
bajo la salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos mien-
tras no se declare su inexactitud”.

Así, en los casos en que se alegaren vicios en los documentos registra-
dos o se estime que el Registrador ha incurrido en actuaciones ilegales,
el conocimiento y decisión sobre tales materias corresponderá a la juris-
dicción ordinaria.
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Conviene tener en cuenta que la ley actual, a diferencia de las leyes de
Registro Público anteriores, no atribuye expresamente competencia a los
tribunales ordinarios para conocer de las acciones que interpongan los
interesados contra una inscripción ilegal por parte del Registrador.51 En efecto,
el artículo 41 de la LRPN se limita a señalar que los asientos en que consten
los actos nulos solamente podrán ser anulados por sentencia definitiva-
mente firme, pero no indica si el conocimiento del asunto corresponde a la
jurisdicción contencioso-administrativa o a los tribunales ordinarios.

En nuestro criterio, los tribunales ordinarios son los competentes por razón
de la materia para conocer de las acciones incoadas por una inscripción
ilegal efectuada por el Registrador. En efecto, la demanda para impugnar la
validez de un acto registrado, suscita una disputa entre particulares, cuyo
conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios; y si éstos son los com-
petentes para declarar la nulidad del acto, tienen que serlo también para
declarar la nulidad del asiento registral en que aquél se ha hecho constar por
tratarse de un asunto contenido en una sola causa, cuyas conexiones por el
objeto de la demanda y por los hechos de que ésta depende, requieren que
su decisión esté confiada a un solo tribunal. Sería contrario a toda lógica
procesal separar el aspecto formal del problema de su aspecto de fondo,
pues la nulidad o validez del acto de registro y de su contenido, se encuen-
tran estrechamente unidos entre sí por una relación de causalidad. En con-
secuencia, los tribunales ordinarios son los competentes para conocer de las
demandas de nulidad de los actos de registro de documentos presentados
para su inscripción. Esta fue la orientación de la jurisprudencia durante la
vigencia de las anteriores leyes de Registro Público52 y la misma debe se-
guirse bajo la vigencia de la nueva ley.

51 Según el artículo 53 de la Ley de Registro Público de 1999, “La persona que se considere
lesionada por una inscripción realizada en contravención de esta ley u otras leyes de la
República podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria a impugnar dicha inscripción. En todo
caso la cancelación o anulación de un asiento en el registro presupone la extinción o anulación
del acto registrado.” (cursivas nuestras). Esta disposición estaba contenida, igualmente, en el
artículo 40.A de la Ley de Registro Público de 1978.
52 Véase sentencia de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia
de fecha 21 de febrero de 1990. Caso: Lancashire General Investment Company Limited
contra Daniel Cisneros Guevara, expediente Nº 86/120.
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Así pues, corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer de las accio-
nes que se intenten contra documentos inscritos por ante el Registrador
respectivo; de lo cual se deduce que no puede el Registrador, ni autori-
dad administrativa alguna, invalidar o anular con posterioridad a su ins-
cripción los actos ya registrados, en virtud de que tal revisión está
reservada exclusivamente a los tribunales ordinarios.

La Dirección Nacional de Registros y del Notariado del Ministerio del
Interior y Justicia no puede desconocer los asientos del Registro ni ne-
garle validez a un documento inscrito, porque ello equivaldría a una de-
claratoria de nulidad mediante una clara extralimitación de funciones, a
la luz de los dispuesto en el artículo 41 de la LRPN.

Por último, la cancelación o anulación de un asiento en el Registro pre-
supone la extinción o anulación del acto anulado; y la sentencia que
declare la nulidad de un asiento debe registrarse de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 1.922 del Código Civil.53

b) Calificación desfavorable

De acuerdo con el artículo 39 de la LRPN, en caso de que el Registra-
dor rechace o niegue la inscripción de un documento o acto, el interesa-
do podrá intentar recurso jerárquico ante la Dirección Nacional de
Registros y del Notariado, la cual deberá, mediante acto motivado y
dentro de un lapso no mayor a diez (10) días hábiles, confirmar la nega-
tiva o revocarla y ordenar la inscripción.

Si la Administración no se pronunciare dentro del plazo establecido se
entenderá negado el recurso, sin perjuicio de la responsabilidad del fun-
cionario por su omisión injustificada.

Comoquiera que la LRPN no fija el lapso para interponer el recurso
jerárquico, el interesado tendrá que intentarlo dentro de los quince (15)

53 Véase sentencia de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia
de fecha 4 de diciembre de 1991. Caso: Jaime Martínez Rivera, expediente Nº 6.978.
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días siguientes a la decisión del Registrador denegando la inscripción
(Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, artículo 95). Contra
la decisión que confirme la negativa del Registrador de practicar el asien-
to solicitado, el interesado podrá interponer recurso de reconsideración
o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para ejercer los re-
cursos pertinentes. En caso de optar por la vía administrativa, ésta de-
berá agotarse íntegramente para poder acudir a la vía jurisdiccional.

El requisito que impone al interesado el artículo 39 de la LRPN de ago-
tar la vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo de anulación colide con lo dispuesto en el artículo 7º (numeral
9) de la Ley Orgánica de la Administración Pública según el cual:

Los particulares en sus relaciones con la Administración
Pública tendrán los siguientes derechos:

......

......

9. Ejercer, a su elección y sin que fuere obligatorio el agota-
miento de la vía administrativa, los recursos administrativos
o judiciales que fueren procedentes para la defensa de sus
derechos e intereses frente a las actuaciones u omisiones de
la Administración Pública, de conformidad con la ley.

......

Además, de acuerdo con la jurisprudencia más reciente, la exigencia
del agotamiento previo de la vía administrativa para acudir ante los
órganos de la administración de justicia atenta contra el derecho cons-
titucional del libre acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva pre-
visto en el artículo 20 de la Constitución. Por tanto, no es necesario
que el interesado agote la vía administrativa antes de interponer el
recurso contencioso administrativo de anulación, sino que tiene la op-
ción de: a) agotar la vía administrativa a través del ejercicio de los
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correspondientes recursos administrativos; o b) acudir directamente
ante los órganos jurisdiccionales.54

En razón de lo antes expuesto, la exigencia del artículo 39 de la LRPN
que obliga a agotar la vía administrativa para acudir a la vía jurisdiccional
es inconstitucional y no puede imponérsele al interesado este requisito,
sino que éste puede optar por agotar la vía administrativa a través del
ejercicio del recurso jerárquico o acudir directamente a la vía jurisdiccio-
nal, en caso de calificación desfavorable por parte del Registrador.

7.4 LA INSCRIPCIÓN NO CONVALIDA LOS ACTOS QUE SEAN
NULOS O ANULABLES CON ARREGLO A LA LEY

Creemos conveniente terminar esta sección con un breve estudio de la
regla a que se contrae el epígrafe.

Como resulta evidente de su propio enunciado, la misma no tiene que
ver tanto con la calificación registral, sino que más bien se relaciona con
los efectos de la inscripción respecto de los actos y contratos nulos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la LRPN, las resolucio-
nes del Registrador no prejuzgan sobre la validez del título. Por su parte,
el artículo 41 ejusdem dispone que la inscripción no convalida los actos o
negocios jurídicos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley.

En Venezuela la propiedad se transmite solo consensu. Es decir, la pro-
piedad se transmite en virtud del solo contrato (Código Civil, artículos
796 y 1.161). La transmisión de la propiedad por contrato presupone la

54 Véase sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 24 de mayo
de 2000, en el juicio a Raúl Rodríguez Ruiz vs Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
expediente Nº 99-22392, sentencia Nº 511. Asimismo, Ortiz Ortiz, Rafael: La
Inconstitucionalidad del Agotamiento de la Vía Administrativa como Condición de Acceso a
la Justicia en Estudios de Derecho Administrativo. Libro Homenaje Universidad Central de
Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 20 años de Especialización en Derecho
Administrativo. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenaje. Tribunal Supe-
rior de Justicia. Caracas, Venezuela, 2001. Vol. 2. pp. 209 y ss.
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validez de éste y está sujeta a su eventual nulidad55. Por ello, la ley
destaca la necesidad de la validez del acto o negocio jurídico inscribible.
Como quiera que la propiedad y derechos reales se transmiten por contra-
to, la LRPN destaca que el Registro no purga ni convalida los defectos del
título, puesto que no es su objeto dar validez a actos que por sí mismos no
la tienen, bien sea por vicios de forma o de fondo (por ejemplo, por falta
de capacidad, vicios del consentimiento, defectos de forma, etc.). De ahí
también la necesidad de que el Registrador califique la validez de los ac-
tos y negocios jurídicos antes de practicar su inscripción.

Hemos señalado en reiteradas oportunidades que los asientos registra-
les están bajo la salvaguarda de los tribunales y producen todos sus
efectos mientras no se declare su inexactitud, principio éste que apare-
ce consagrado en la Exposición de Motivos de la LRPN. A los fines de
asegurar la exactitud de los asientos registrales, la ley exige que el Re-
gistrador en su función calificadora examine y verifique con todo rigor
el cumplimiento de los requisitos legales de fondo y de forma del acto
sujeto a inscripción, es decir, los requisitos de legalidad y de validez del
acto o negocio jurídico que se pretende inscribir.

Sin embargo, aun cuando los asientos registrales se presumen exactos, la
última palabra sobre la validez o nulidad de los actos y negocios jurídicos
registrados corresponde a los tribunales de justicia, de acuerdo con la ley.

Ciertamente, a través de la calificación registral se procura evitar que
accedan al Registro Inmobiliario actos y negocios jurídicos nulos o anu-
lables. Pero, no siempre es posible calificar la validez del acto en todos
sus elementos, sobre todo cuando no se exige que solamente los títulos
auténticos ingresen al Registro. Por otra parte, debido a que el Registra-
dor en su calificación ha de limitarse a lo que se desprenda del título y a
la información del Registro es posible que existan vicios del consenti-
miento u otras irregularidades del negocio inscribible cuya existencia no
se desprenda del título ni de los datos del Registro. También, por simple

55Aguilar Gorrondona, José Luis: Derecho Civil II... cit.. pp. 389 y ss.



LOS PRINCIPIOS INMOBILIARIO-REGISTRALES EN LA NUEVA... 767

descuido del Registrador se puede obtener la inscripción de un acto que
tenga defectos en su parte intrínseca o en su forma. En fin, es posible
que actos o contratos nulos y anulables accedan al Registro Inmobilia-
rio, por error, por imposibilidad de demostrar la irregularidad o el vicio
que afecta al título o por cualquier otra circunstancia.

Por ello, se permite a los interesados incoar acción judicial para obtener la
nulidad de los actos o negocios inscritos en el Registro. La demanda de-
berá anotarse provisionalmente en el Registro ex artículo 42 de la LRPN
(Prenotación Registral) para evitar que los terceros, confiados en los da-
tos que arroje el Registro, adquieran derechos sobre el inmueble (adquisi-
ción a non domino) y queden protegidos en sus respectivas adquisiciones
en atención al principio de la fe pública registral (infra, Nº VIII 1.B).

Corresponderá, en definitiva, a la jurisdicción ordinaria resolver en base
a los alegatos y medios de prueba aportados por los interesados, sobre
la validez o nulidad del acto o negocio jurídico inscrito. El Juez en su
examen de la situación planteada no estará limitado por lo que se des-
prenda del título y de los asientos registrales, puesto que en el juicio
ordinario no existen las limitaciones probatorias del procedimiento regis-
tral, sino que las partes podrán aportar al proceso los documentos y
medios de prueba que estimen pertinentes, de acuerdo con la ley.

8. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

El principio de publicidad debe ser enfocado bajo dos aspectos.

8.1 PUBLICIDAD MATERIAL

Bajo este aspecto, la publicidad registral se relaciona con los efectos de
la inscripción y tiene dos manifestaciones: a) El principio de legitima-
ción establecido a favor del titular inscrito; y b) El principio de fe
pública registral consagrado en beneficio del tercero que adquiere de
buena fe un derecho del titular inscrito.

En opinión de la doctrina, el principio de publicidad en sentido material
se identifica con una presunción de exactitud del registro que opera
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con distinta intensidad: a) como presunción iuris tantum a favor de todo
titular registral y b) como presunción iuris et de iure a favor del tercero
que adquirió un derecho real de quien no era titular, pero que aparecía
como tal en el Registro.56

A la publicidad en sentido material –en sus dos manifestaciones– se
refiere la primera parte del artículo 13 de la LRPN según el cual:

Principio de publicidad

La fe pública registral protege la verosimilitud y certeza
jurídica que muestran sus asientos.....

A continuación nos referiremos a los principios de legitimación y fe públi-
ca registral como manifestaciones de la publicidad en sentido material.

A. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN

a) Concepto

En virtud de este principio, los asientos del Registro se presumen exac-
tos y veraces y, por consiguiente, el titular registral reflejado en los mis-
mos se le considera legitimado para actuar en el comercio inmobiliario y
en el proceso como tal titular;57 es decir, la legitimación registral es la
idoneidad del que aparece como titular según un asiento registral para
actuar tanto en el ámbito extra judicial como en el judicial, por cuanto,
se le considera titular en la forma que determinan los asientos de regis-
tro en razón de que dichos asientos se presumen exactos y veraces.

Así, esta definición gira alrededor de dos ideas conexas: La presunción
de exactitud y la legitimación (aparente) del titular registral.

La presunción de exactitud de los asientos registrales es una pre-
sunción iuris tantum que sólo puede desvirtuarse mediante decisión ju-

56 Lacruz-Sancho: op. cit. p. 42.
57 García García, José Manuel: Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. Editorial Civitas
S.A. Madrid, 1988. Vol. I. p. 540.
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dicial debido a que los asientos registrales están bajo la salvaguarda de
los tribunales. Es decir, no cabe alteración de su contenido sino por de-
claración judicial. Esta presunción iuris tantum aprovecha al titular
registral en general.

Por otra parte, conviene tener en cuenta que los asientos registrales
además de presumirse exactos, tienen una especial eficacia probatoria,
puesto que surten todos los efectos jurídicos que corresponden a los docu-
mentos públicos (LRPN, artículo 25). Es decir, además de la legitimación
registral que deriva de la presunción iuris tantum de exactitud de los
asientos, dichos asientos configuran un medio de prueba especial, puesto
que la ley les confiere la eficacia probatoria del documento público.

Como consecuencia de la presunción de exactitud, el favorecido por
ella, esto es, el titular registral, tiene la legitimación58 para actuar
como tal en el ámbito civil, procesal, administrativo etc.; es decir, como
los asientos del Registro se presumen exactos mientras no se demuestre
lo contrario, la ley presume iuris tantum que los derechos inscritos exis-
ten y pertenecen a quien aparece como tal según el Registro quien tiene,
por tanto, en razón del contenido que reflejen los asientos, la posibilidad,
idoneidad o reconocimiento legal para actuar en la vida jurídica como
titular del derecho, independientemente de que, en la realidad, lo sea o

58 Mélich Orsini al referirse a la noción de legitimación y relacionarla con la de capacidad
afirma: “Con la noción de poder se relaciona estrechamente la de legitimación introducida por
la moderna doctrina italiana. La noción proviene del derecho procesal y alude a la idoneidad
atribuida al sujeto del contrato para alcanzar los efectos que este último se propone, en
función de su singular posición respecto de los intereses a los que se refiere el contrato o a los
otros sujetos que intervienen en éste. A diferencia de la capacidad que alude a una cualidad
intrínseca (algunos hablan de “cualidad natural”) y abstracta (en cuanto que no se refiere a
ningún acto o efecto singular) del sujeto del contrato, la legitimación aludiría a una competen-
cia (o “cualidad jurídica”) derivada de la exigencia de que el sujeto reúna una posición respecto
al objeto o al otro sujeto del acto concreto de que se trate, sin la cual no resultaría habilitado
para el cumplimiento de tal acto específico. En tal sentido puede hablarse de la incapacidad
del menor para celebrar por sí mismo y por sí solo un contrato, pero debe hablarse en cambio
de la falta de legitimación de una sociedad anónima para adquirir sus propia acciones”.
(Mélich Orsini, José: Doctrina General del Contrato. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas,
1997. p. 106). Así, desde el punto de vista registral, se habla de la legitimación derivada del
asiento registral, por la especial relación que tiene con el derecho a través del contenido del
asiento, quien aparece como titular según el registro (titular registral).



770  URDANETA FONTIVEROS ENRIQUE

no lo sea (legitimación aparente). En otras palabras, la legitimación re-
gistral es la idoneidad que confiere la ley al que aparece como titular en
un asiento registral para actuar en el tráfico jurídico y en juicio, como tal
titular, prescindiendo de si tal asiento coincide o no con la verdadera
titularidad del derecho subjetivo.

Conviene tener en cuenta que la facultad de disponer únicamente la
tiene el verus dominus, puesto que conforme a los principios generales
del derecho nemo dat quon non habet.

Ahora bien, en virtud de la presunción de exactitud del contenido del
registro, el titular registral se presume iuris tantum titular verdadero del
derecho inscrito a su favor. Esta presunción mientras no sea desvirtua-
da por decisión judicial opera para todos los efectos legales y, por tanto,
coloca al titular registral en la situación de comportarse como si fuera
titular verdadero. En la generalidad de los casos, el titular registral lo
será también en la realidad. Por tanto, al disponer del derecho registra-
do estará disponiendo de su propio derecho. Ahora bien, si el titular
registral no es el titular real del derecho enajenado y dispone de él incu-
rrirá en responsabilidad civil y penal por su actuación.59

Ciertamente, el tráfico inmobiliario se haría muy lento y engorroso si el
adquirente tuviera que averiguar en cada caso la titularidad del derecho
real objeto de su adquisición. Por ello, la legitimación registral hace pre-
sumir que el derecho inscrito le pertenece a quien según el registro figu-
ra como su titular. Y en virtud del principio de la fe pública registral
(infra, Nº VIII 1.3) se protege al tercero que confiado en los datos del
Registro adquiere del titular inscrito y se lo mantiene en su adquisición
aunque tal titular inscrito no sea el titular verdadero del derecho enaje-
nado (adquisición a non domino).

Por tanto, la legitimación registral no equivale a facultad para disponer
del derecho ajeno. Lo que pasa es que como la situación normal es la de

59 Incurrirá en responsabilidad civil e incluso penal conforme a lo dispuesto en el artículo 465
(numerales 3º, 4º y 6) del Código Penal.
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coincidencia entre la realidad registral y la extra registral, en atención a
la apariencia que la titularidad registral determina, se protege al tercero
que de buena fe adquiere confiado en los datos del Registro, esto es, en
la legitimación aparente del disponente y se lo mantiene en su adquisi-
ción. En definitiva, como indica Roca Sastre, todo se reduce a una apa-
riencia registral de titularidad con todas sus consecuencias.60

En conclusión, la legitimación registral es una legitimación aparente que
combinada con el principio de la fe pública registral permite al titular re-
gistral conducirse como verdadero dueño del derecho inscrito a su favor,
con lo cual el negocio jurídico celebrado por el titular registral produce sus
efectos a favor del tercer adquirente de buena fe y éste se mantiene firme
en su adquisición aunque no haya adquirido del verdadero dueño.

Como expresa Ángel Cristóbal Montes: “Pero con ser el más importante,
no todo el efecto del principio de legitimación se agota en la esfera proce-
sal, porque en el ámbito sustantivo y mediante el juego combinado del
principio de la fe pública logra también el favorecido por aquél una verda-
dera legitimación para el tráfico, la denominada legitimación por la apa-
riencia, y ello en virtud de que quien contrata con él adquiere firmemente,
por más que no sea titular real del derecho que en el Registro aparece a
su favor, de lo que resulta que si la facultad de disponer es exclusiva del
verus dominus, en cuanto forma parte del contenido del derecho, la legi-
timación registral sitúa al titular según el Registro en la posibilidad de
comportarse como legítimo dueño o titular verdadero de los derechos re-
gistrados, lo que, a no dudar, vigoriza de sobremanera la posición jurídica
del titular registral, tanto en el campo teórico como en el práctico”.61

b) Fundamento

El principio de legitimación encuentra su fundamentación en la preser-
vación del valor seguridad jurídica que consagra el artículo 299 de la

60 Roca Sastre, Ramón Mª y Roca-Sastre-Muncunill, Luis: op. cit. Vol. I. pp. 580 y ss.
61 Cristóbal Montes, Ángel: El Registro Público de Venezuela en Libro Homenaje a José
Melich Orsini. Instituto de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1982. p. 352.
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Constitución. Además, se fundamenta en la necesidad de proteger la
publicidad de los asientos registrales.

Pero, adicionalmente, este principio se basa en que se supone que sola-
mente accederán al registro aquellos títulos que reúnan los requisitos
legales, esto es, los títulos válidos y perfectos, en virtud del control de
legalidad que ejerce el Registrador (función calificadora). De allí que sea
perfectamente razonable concluir que los asientos registrales estén am-
parados por la presunción de exactitud registral. Las exigencias del tracto
sucesivo y del principio de especialización así como la adopción del siste-
ma de folio real añaden mayor fundamento a esta presunción. Sin embar-
go, en Venezuela la posibilidad de que ingresen al Registro documentos no
auténticos (supra, Sección VII 3.F.a) resta fuerza a esta fundamentación
de la presunción de exactitud de los datos registrales.

Finalmente, pensamos que la legitimación registral constituye una apli-
cación del principio constitucional del derecho a la tutela judicial efecti-
va consagrado en el artículo 20 de la Constitución según el cual el titular
registral tiene el derecho a ser demandado antes de ser afectado o me-
noscabado registralmente en su derecho. Es decir, al titular registral,
como manifestación de la tutela judicial efectiva, le asiste el derecho de
ser tratado como titular verdadero mientras no sea desvirtuada judicial-
mente la titularidad que resulte de los asientos registrales.

c) Consagración legal

Al principio de legitimación, como manifestación de la publicidad registral
en sentido material se refieren, en forma ambigua, incompleta y poco técni-
ca, los artículos 13, 25 y 41 así como la Exposición de Motivos de la LRPN.62

62 Con anterioridad a la entrada en vigencia de la LRPN, algunas decisiones judiciales se habían
referido a la legitimación registral. Así, en fecha 14 de mayo de 1969 la Sala Político-Adminis-
trativa de la antigua Corte Suprema de Justicia declaró: “Establecido el trato inmobiliario que
concede la ley al crédito hipotecario, es lógico que los principios que informan al derecho
registral inmobiliario le son aplicables. Entre ellos el fundamental llamado en la doctrina
“legitimación registral”, o sea, la presunción de que los derechos reales inmobiliarios inscritos
en el Registro correspondiente, existen en cabeza de quien aparezca como titular en el asiento
registral. Presunción que abarca la existencia, titularidad y extensión de los derechos reales
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Como indicamos poco antes, la misión del Registro Inmobiliario es ga-
rantizar la seguridad y certeza jurídica de los derechos inscritos. Por
ello, el artículo 13 de la LRPN establece que la fe pública registral pro-
tege la verosimilitud y certeza jurídica que muestran sus asientos. Esta
disposición legal consagra la presunción de verdad legal del Registro
que, como antes señalamos, opera en dos grados: uno iuris tantum, a
favor de todo titular registral (legitimación registral), y otro, iuris et de
iure, para convertir en propietario a quien adquirió de quien no era due-
ño, pero que aparecía como tal en el Registro (fe pública registral).

Ahora bien, precisamente porque los asientos se presumen exactos mien-
tras no se demuestre lo contrario, la Exposición de Motivos de la Ley
señala que “los asientos registrales están bajo la salvaguarda de los Tri-
bunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexac-
titud”. Es decir, sólo porque hay presunción de exactitud, hay salvaguarda
de los asientos por los tribunales.

La tutela judicial del Registro produce las siguientes consecuencias:

1) Los asientos registrales producen todos sus efectos mientras subsisten;

2) Los tribunales de justicia son los únicos órganos competentes para
declarar la inexactitud de los asientos registrales. El artículo 41 de la
LRPN establece, en tal sentido, que los asientos registrales en que consten

 que involucra”. (GF-II, Nº 64, p. 494). Asimismo, en fecha 14 de agosto de 1989, la Sala, en
base al artículo 40-A de la Ley de Registro Público de 1978, dejó establecido que: “El artículo
40-A deja ver, sin duda, que de la existencia de un documento registrado no puede dudarse a
menos que se pronuncie su nulidad en juicio contradictorio”, agregando, luego de transcribir
el texto del mencionado artículo, que “como se desprende de la norma transcrita, para el
funcionario administrativo un registro es válido y surte efectos mientras no ocurra su anula-
ción judicial, lo cual no significa prejuzgar sobre la validez de las enajenaciones, también
discutibles en juicio contradictorio. Para el funcionario encargado de dirigir el Registro Públi-
co en materia inmobiliaria, todo documento o acto protocolizado tiene pleno valor y eficacia
a menos que una sentencia judicial firme declare lo contrario. Esto significa que nuestro
ordenamiento jurídico registral se ha alineado, definitiva e indiscutiblemente, dentro de los
sistemas de presunción de corrección y veracidad de los asientos registrales, aun cuando
hasta ahora haya adoptado sólo el principio de legitimidad, protegiendo los asientos registrales
con una presunción iuris tantum....” (GF-III, Nº 145, Vol. I, p. 481).
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los actos o negocios jurídicos nulos o anulables solamente pueden ser
anulados por sentencia definitivamente firme. Ni los Registradores ni la
Dirección Nacional de Registro y del Notariado pueden modificar, por si
mismos, un asiento inexacto. Practicado un asiento el mismo no puede
ser modificado en sede administrativa;

Además, el Registrador tiene que someterse a los asientos anteriores o
previos y no puede para practicar un nuevo asiento, reconsiderar o re-
calificar uno anterior o previo. Aun cuando el título cuya inscripción se
le solicita tenga su base en un asiento anterior que, en su criterio, con-
tenga una irregularidad (por ejemplo, porque el acto inscrito sea inválido
o ineficaz), el Registrador tiene que registrar el acto; y

3) La sentencia que declare la nulidad de un acto inscrito tiene que
ordenar la cancelación del asiento en que conste el acto en cuestión. De
lo contrario se llegaría a la absurda conclusión de que los tribunales
declararían una situación jurídica distinta a la que por ley están obliga-
dos a salvaguardar.63 De allí que para impugnar un acto inscrito, el actor
deberá también impugnar el asiento registral que lo contenga.

Por último, en cuanto a la eficacia probatoria de los asientos, el ar-
tículo 25 de la LRPN establece que los asientos e información registra-
les contenidos y emanados oficialmente del sistema registral surtirán
todos los efectos jurídicos que corresponden a los documentos públicos.

Con base en las disposiciones legales antes citadas, y aun cuando no
exista una norma legal que así lo disponga enfáticamente, podemos con-
cluir que en virtud de la legitimación registral se presume, salvo declara-
ción judicial en contrario, que lo inscrito existe y pertenece al titular
registral en la forma que expresa el correspondiente asiento. Esto es, a
los fines y efectos legales consiguientes, se presume que los derechos

63 En el mismo sentido, véase Pau Pedrón, Antonio en Comentarios al Código Civil
y Compilaciones Forales. Tomo VII. Vol. 3. Revista de Derecho Privado. Madrid,
1999. p. 202.
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reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la
forma determinada por el asiento respectivo.64

Así pues, la inscripción registral desempeña con respecto a los bienes
inmuebles, la misma función legitimadora que la posesión sobre los bie-
nes muebles.

Recapitulando, el Registro Inmobiliario se presume exacto mientras ju-
dicialmente no se declare lo contrario; se presume que el derecho ins-
crito existe y corresponde al titular registral, en la forma determinada
por el asiento respectivo. Al titular según registro se le exonera de la
carga de probar su condición de titular verdadero y la contraprueba res-
pectiva corresponderá al interesado en desvirtuar el contenido de los
asientos registrales; la demostración o prueba en contrario deberá enca-
minarse a destruir dicha presunción para lo cual el interesado deberá
demostrar que aquel derecho real inscrito no existe o que el verdadero
titular es distinto del que aparece como tal según los asientos del Regis-
tro, a cuyo efecto el interesado deberá aportar los medios de prueba
adecuados en cada caso, teniendo en cuenta, como indicamos con ante-
rioridad, que los asientos del Registro surten los efectos jurídicos que
corresponden a los documentos públicos (LRPN, artículo 25).

64 El Proyecto de Ley de Registro Inmobiliario preparado por los profesores Antonio Moles
Caubet y Ángel Cristóbal Montes y publicado en la Revista Nº 53 del Ministerio de Justicia
(Abril-Diciembre, 1965) sí recogía plenamente el principio de legitimación registral en los
siguientes términos: “Artículo 75: A todos los efectos legales se presumirá, salvo declaración
judicial en contrario, que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su
titular. De igual manera se presumirá que quien tenga inscrita la propiedad de los inmuebles y
otros derechos reales de naturaleza inmobiliaria, tiene la posesión de los mismos. Como
consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción contradicto-
ria de la propiedad de inmuebles o derechos reales de carácter inmobiliario inscritos a nombre
de persona determinada, sin que previa o conjuntamente se entable demanda de nulidad o
cancelación de la inscripción en que consten dichos derechos .....”. Artículo 76”: La cancela-
ción de un asiento en el Registro presupone la extinción del derecho al cual se refería”.
Lamentamos que la LRPN no contenga una formulación similar del principio de legitimación
y que tengamos que inferir las importantes consecuencias sustantivas y procesales de la
legitimación registral con base en presunciones e inferencias extraídas del reconocimiento
legal de algunas manifestaciones aisladas de este principio, sobre todo si se tiene en cuenta
que, a diferencia de los que ocurre con la capacidad donde la capacidad es la regla, y por tanto,
ésta se presume mientras no exista un texto legal que consagre un supuesto de incapacidad, en
materia de legitimación la regla general es que sólo se la tiene para disponer de intereses ajenos
en la medida en que un texto legal o una decisión judicial confiera tal legitimación (Véase
Mélich Orsini, José: op. cit. p. 107).
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Del mismo modo se presume extinguido el derecho a que se refiere un
asiento cancelado, mientras los tribunales no declaren la inexactitud del
respectivo asiento. En este caso, la carga de la prueba de la existencia
del derecho inscrito corresponderá al interesado en desvirtuar el conte-
nido del asiento a cuyo efecto deberá demostrar que este derecho existe
a pesar de estar cancelado su asiento para lo cual deberá aportar, en
cada caso, los medios de prueba adecuados para enervar o destruir la
presunción de exactitud registral.

d) Ámbito de la presunción de la exactitud registral

La presunción iuris tantum de verdad legal de los asientos registrales
comprende los siguientes aspectos del derecho inscrito:

1) Se presume que el derecho inscrito existe erga omnes, y especialmen-
te, frente a quien trate de desconocerlo o de invocar su no existencia o
extinción. A la inversa, se presume que el derecho cancelado no existe.

Además, en la eventualidad de colisión entre el derecho real inscrito y el
no inscrito, tiene prioridad el primero. Es decir, se presume la inexisten-
cia del derecho real no registrado cuando entre en colisión con el dere-
cho real inscrito. Asimismo, en caso de colisión entre el derecho de
propiedad inscrito sin cargas o limitaciones y las cargas o limitaciones a
la propiedad no registradas, prevalece la situación que refleja el regis-
tro. Es decir, los derechos reales o cargas no inscritos se presume que
no existen frente a la propiedad registrada como libre de cargas. Desde
luego, se trata de presunciones iuris tantum desvirtuables por sentencia
que declare la inexactitud de los asientos registrales.

2) Se presume la titularidad del derecho según conste en el asiento res-
pectivo. Si éste muestra un solo titular del derecho, se presume su titu-
laridad única. Si el Registro refleja una titularidad a favor de varias
personas, se presume la titularidad plural del derecho.

3) La presunción de exactitud se extiende también al título, entendido
éste como causa de adquisición, que aparezca reflejado en el corres-
pondiente asiento del Registro (título en sentido material).
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4) Se presume que el derecho existe con la extensión que reflejen los
datos del Registro, esto es, en la forma que determine el asiento respec-
tivo lo que tiene relevancia en relación con las cargas o limitaciones de
carácter real que lo afecten.65

e) Eficacia de la legitimación registral

1) La presunción de exactitud de los asientos registrales es iuris tantum
y, por tanto, desvirtuable mediante la prueba en contrario que acredite la
inexactitud de los datos registrales. Si bien la ley le otorga presunción de
verdad legal a los bienes o derechos inscritos, el artículo 41 establece,
sin lugar a dudas, que los asientos registrales en que consten actos nulos
o anulables pueden ser anulados por sentencia definitivamente firme; y
la Exposición de Motivos expresa que “Los asientos registrales están
bajo la salvaguarda de los Tribunales y producen todos sus efectos mien-
tras no se declare su inexactitud”, lo que reitera la eficacia iuris tantum
de la presunción de exactitud del contenido del Registro.

2) Para hacer valer la presunción que la ley establece a su favor, al
titular registral le bastará con acreditar su carácter mediante la certifi-
cación del acto o derecho inscrito que le expida el Registrador (LRPN,
artículo 37) sin necesidad de aportar el título que acredite la propiedad o
derecho real. Esta situación, sin duda, confiere al titular inscrito una
posición procesal privilegiada, puesto que como actor, demandado o ter-
cero no tendrá que exhibir más títulos ni prueba de su derecho que la
certificación del Registro, correspondiendo a quien pretenda contrade-
cir la inscripción –o la cancelación– demostrar la inexactitud registral.
Sin embargo, puede ser aconsejable, para evitar problemas o inconve-
nientes, promover en juicio los títulos o la prueba documental que acre-
dite el derecho, puesto que si en juicio la contraparte del titular inscrito
desvirtúa la presunción de exactitud del contenido de los datos de regis-
tro pudiera precluirle al interesado la oportunidad para promover otros
medios de prueba para demostrar su titularidad.66

65 Al respecto, cfr: Roca Sastre Mª y Roca-Sastre Muncunill, Luis. op. cit. Vol. II. pp. 541 y ss.
66 En ese mismo sentido, cfr:: Rangel De Jahnke: op. cit. p. 139.
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Así, para el ejercicio de la acción reivindicatoria le bastará al titular
registral, para acreditar su condición de propietario, presentar la co-
rrespondiente certificación registral. Por otra parte, el titular registral
será, en principio, el legitimado pasivo para sostener el juicio de reivin-
dicación. De otro lado, quien figure en el Registro Inmobiliario como
propietario de un inmueble o de otra construcción arraigada al suelo
será, en principio, el legitimado pasivo para sostener el juicio de res-
ponsabilidad civil por daños causados por la ruina de éstos ex artículo
1.194 del Código Civil.

3) Como indicamos anteriormente, corresponderá a quien invoque la in-
exactitud del contenido del registro, demostrar que el asiento respectivo no
se corresponde con la realidad jurídica extra registral. A tales efectos, el
interesado deberá aportar los medios de prueba que sean adecuados para
enervar o destruir la presunción de exactitud registral, tomando en cuenta,
como indicamos poco antes, que la ley confiere a los asientos registrales la
eficacia probatoria del documento público (LRPN, artículo 25).

De no lograr el interesado contradecir la inscripción, la misma subsistirá
hasta que el asiento sea declarado inexacto o anulado en otro proceso
judicial.

4) No consagra la ley ni puede inferirse de su articulado ninguna pre-
sunción de que el titular inscrito tenga la posesión de la propiedad67 o
derecho real inscrito a su favor.

5) Como indicamos anteriormente, la legitimación registral no confiere
al titular registral la facultad de disponer del derecho registrado, puesto
que ésta sólo corresponde al verus dominus. Sin embargo, en atención
a la fe pública registral, se protege al tercero que de buena fe adquiere
del titular registral confiado en los datos que el Registro arroja (legitima-
ción aparente), manteniéndosele en su adquisición.

67 Desde luego, al propietario le asiste el ius possidendi, pero esto sólo significa que tiene el
derecho de poseer la cosa de la cual es propietario; si él alega que la posee efectivamente,
deberá demostrarlo.
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B. PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL

a) Introducción

Hemos señalado que el principio de publicidad en sentido material se
traduce en una presunción de exactitud de los asientos registrales; que
esta presunción es iuris tantum a favor de todo titular registral (princi-
pio de legitimación) y iuris et de iure a favor del tercer adquirente que
adquirió a non domino de quien no era titular, pero que como tal figura-
ba en el Registro (principio de fe pública registral). Así, cuando la pre-
sunción de exactitud de los asientos registrales opera en forma iuris et
de iure a favor del tercer adquirente que de buena fe ha contratado con
base en el contenido del Registro, se configura el principio de fe pública
registral en virtud del cual, en protección de la seguridad del comercio
inmobiliario, al adquirente que adquiere en estas condiciones se le man-
tiene en su respectiva adquisición aun cuando su transmitente no fuese
titular del derecho enajenado.

b) La protección registral del adquirente en el sistema francés y en
el sistema germánico

Creemos conveniente abordar el tema de la fe pública registral con una
breve descripción de los dos principales sistemas de protección registral
del adquirente: el sistema francés y el sistema germánico.

El sistema registral francés está estructurado para proteger al adquiren-
te de una venta anterior por parte del transmitente y se expresa en el
principio según el cual “lo no inscrito no perjudica al que inscribe”.
Este sistema protege la diligencia en la inscripción registral: en un supues-
to de doble venta adquiere la cosa el primero de los compradores que
inscribe, sin más requisitos (no se exige ni que haya adquirido de un titular
registrado, ni que su adquisición sea a título oneroso, ni que adquiera de
buena fe, es decir, ignorando la existencia de una venta anterior).

Es el principio de la fe pública registral en su vertiente de presunción
negativa de veracidad, es decir, se niega eficacia frente al tercer adqui-
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rente a todo aquello que en el Registro no conste (Registro Íntegro: Lo
no inscrito no perjudica al que inscribe). Pero, este sistema no protege al
adquirente de un vicio en la titularidad del transmitente. Es decir, el sis-
tema no garantiza ni la validez del título del enajenante ni la del de sus
causantes. Por tanto, la nulidad, revocación, resolución o rescisión de
cualquiera de estos títulos alcanza y perjudica a todos los adquirentes
posteriores.

En cambio, el sistema registral germánico protege el tercero que ad-
quiere confiando en los datos del registro. Este sistema protege la con-
fianza que el Registro suscita en el tercero y, por consiguiente, el que
adquiere de un titular inscrito, adquiere el derecho tal como aparece en el
Registro, aunque el transmitente no sea el verdadero titular o lo sea con
un vicio que afecte su titularidad, o esté gravado con una carga no regis-
trada. También se exige, para la protección del adquirente, su buena fe y
que su adquisición sea a título oneroso. En este sistema, así como en el
francés, se requiere que el tercer adquirente protegido registre su adquisi-
ción, requisito común a todo sistema de protección registral.

En el sistema germánico el principio de fe publica registral opera no sólo
como presunción negativa de veracidad, sino también en dirección posi-
tiva, esto es, como presunción positiva de veracidad: Para el tercer ad-
quirente, el derecho del tradens tiene la existencia y extensión que
resulten del Registro (Registro Exacto). Así, el contenido del Registro
se presume no solo completo sino que para el tercer adquirente se pre-
supone, además, exacto con una presunción iuris at de iure.

En fin, por razones de seguridad del tráfico inmobiliario, el sistema ger-
mánico consagra no sólo la eficacia negativa o preclusiva de la publici-
dad: El que inscribe su derecho se halla a salvo de las impugnaciones y
ataques que provengan de quienes no hayan inscrito su derecho o lo
hayan hecho con posterioridad, sino que asegura al tercer adquirente de
buena fe que será mantenido en su titularidad aún en el caso de que
existan vicios o irregularidades en la titularidad del enajenante, lo que
constituye la presunción positiva de veracidad de los asientos registrales
que supone una excepción a los principios resoluto iure dantis resolvi-
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tur ius accipientis y nemo plus iuris ad alium transferre potest quam
ipse habet.

c) Concepto

El principio de la fe pública registral resume el efecto más típico e inten-
so de la publicidad registral en los sistemas de influencia germánica: La
equiparación a favor del tercer adquirente de buena fe de la apariencia
registral a la realidad de las cosas. Como indica Gordillo: “En virtud de
la fe pública registral, para tal tercero, lo que el Registro publica, vale,
aunque no lo sea, como si fuera la realidad. Positiva y negativamente: lo
que el Registro publica es como si existiera o fuera cierto –presunción,
ahora juris et de jure, de exactitud–, y lo que en el Registro no aparece
es como si no existiera –presunción, ahora indiscutida, e igualmente ju-
ris et de jure –, de integridad registral”.68

Así, se entiende por fe pública registral la presunción iuris et de iure
que la ley confiere al Registro Inmobiliario en virtud de la cual lo que
éste publica en relación con la existencia y extensión de los derechos
reales se considera incontrovertiblemente completo y exacto, esto es,
íntegro y veraz, a favor del tercer adquirente de buena fe que contrata
confiado en los datos que el Registro expresa.

d) Función

Como indicamos poco antes, la fe pública registral se configura como
una presunción iuris et de iure de exactitud e integridad de los asientos
del Registro a favor del tercer adquirente de buena fe.

Así concebida la fe pública tiene una doble función que Roca Sastre
resume en los siguientes términos: “1º- El contenido registral se presu-
me exacto, de modo que el tercero que adquiere un derecho confiado en
lo que el Registro expresa, deviene propietario o titular de tal derecho y
con la extensión y contenido con que aparece el mismo registrado, aun-

68 Gordillo Cañas, Antonio: Bases del Derecho de Cosas y Principios Inmobiliario-Registrales-
Sistema Español en Anuario de Derecho Civil, 1995. Vol. 48, Fascículo 2º. pp. 621-622.
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que el transferente o titular inscrito no sea propietario o titular del dere-
cho de que se trata, o que éste sea en realidad de extensión o contenido
distinto. Es una presunción positiva de veracidad. 2º- El contenido regis-
tral se presume íntegro, de manera que el tercero pueda rechazar cuan-
tos derechos, títulos, acciones o hecho no estén inscritos o reflejados en
el Registro, los cuales deben considerarse inexistentes en cuanto pue-
dan perjudicar o afectar al tercer adquirente que contrata fiado en los
libros hipotecarios, aunque aquéllos existan en la realidad jurídica, pues
ante él, el Registro ha de reputarse completo, o sea, que agota la reali-
dad jurídica. Es una presunción negativa de veracidad”.69

e) Fundamento

El principio de fe pública registral se fundamenta en la necesidad de
proteger la seguridad del comercio inmobiliario. Para proteger de toda
posibilidad de impugnación las adquisiciones que efectúen los terceros
que adquieren confiados en los datos que refleja el Registro, la ley repu-
ta completo, exacto e incontrovertible en beneficio de estos terceros el
contenido de los asientos registrales, aunque no concuerden con la rea-
lidad jurídica. En fin, son las exigencias del tráfico inmobiliario las que
determinan que el Registro se repute irrebatiblemente íntegro y veraz de
forma tal que la confianza del tercero que adquirió con base a los datos
del Registro no se vea defraudada bajo ningún respecto.

f) El sistema registral consagrado en el Código Civil (artículo 1.924)

El artículo 1924 del Código Civil expresa: “Los documentos, actos y
sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no
hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra
terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legal-
mente derechos sobre el inmueble”.

Esta disposición legal recoge el principio de la fe pública registral en su
faceta negativa: lo no inscrito no perjudica al que inscribe. Esto es,
el tercero que inscribe su derecho queda protegido de las transferencias

69 Roca Sastre, Ramón y Roca-Sastre Muncunill, Luis: op. cit. Vol. II. p. 163.
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de propiedad o de las constituciones o transmisiones de otros derechos
reales no inscritas o inscritas con posterioridad a la suya. Así, por ejem-
plo, quien enajene un bien inmueble mediante documento privado puede
enajenarlo de nuevo por documento registrado, en cuyo caso esta se-
gunda enajenación prevalecerá sobre la primera. El primer adquirente
no podrá oponer su título no registrado al segundo que registró el suyo.

Pero, esta disposición legal no garantiza la validez de la titularidad del
enajenante o la de los causantes de éste. Por tanto, la nulidad, resolu-
ción, revocación o rescisión de una cualquier de estas titularidades, afecta
y perjudica a todos los adquirentes posteriores.70 El tercer adquirente se
halla protegido de quien no registró su adquisición, pero no de las impug-
naciones derivadas de la invalidez del título del enajenante o de la invali-
dez de la titularidad de los causantes de éste. Piénsese, por ejemplo, en la
invalidez de la adquisición del enajenante por incapacidad o vicio del con-
sentimiento en cuyo caso al declararse la nulidad del título del enajenante
caerá el título del tercero que adquirió de éste (tercer adquirente).71

70 Cristóbal Montes, Ángel: El Sistema Registral Venezolano en Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello Nº 2. Caracas, 1965-1966, Nº 2. pp. 39 y ss.
71 Al referirse a los efectos del contrato declarado nulo o anulado respecto de los terceros, esto
es, de las personas que hayan adquirido un bien inmueble de una de las partes de un acto nulo,
López Herrera expresa: “El valor de su derecho estará pues, necesariamente vinculado al
derecho de la persona de quien lo ha adquirido. De todas maneras, su extensión no podrá ser
mayor que la del derecho del primer adquirente: nemo plus juris transferre potest quam ipse
habet. Trasladado este razonamiento al campo de la nulidad, resultaría que si el primer adquirente
ha poseído en virtud de un acto nulo y que este acto ha sido anulado, con la destrucción del
derecho del primer adquirente se destruirá igualmente el derecho de su adquirente: resoluto jure
dantis resolvitur jus accipientis... Los derechos reales (propiedad, servidumbres, hipotecas)
adquiridos por terceros sobre bienes inmuebles objeto del contrato declarado nulo o anulado,
caen totalmente. (López Herrera, Francisco: La Nulidad de los Contratos en la Legislación
Civil Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1952. pp. 212-213). En el mismo
sentido, Maduro Luyando expresa: “Respecto de los terceros que hubiesen adquirido un bien o
un derecho de las partes contratantes, o sea, respecto a los causahabientes a título particular, la
nulidad produce sus efectos, pues el derecho adquirido por el tercero está sometido a las mismas
vicisitudes a que está subordinado el derecho de su causante, de modo que si el derecho de éste
es nulo, también lo es el adquirido por el tercero. Igual ocurre con lo que se ha denominado en
doctrina el subadquirente, el que hubiese adquirido derechos del causahabiente a título particular
de una de las partes. Los derechos del subadquirente no pueden estar en mejor situación que los
del primer adquirente y si éstos son nulos, igualmente lo son los de aquél. Generalmente los
derechos adquiridos por terceros quedan afectados de nulidad, salvo cuando se trate de bienes
muebles adquiridos de buena fe, en los cuales la posesión vale título (Art. 794) y respecto de los
frutos percibidos de buena fe por los terceros (Art. 790).” (Maduro Luyando, Eloy: Curso de
Obligaciones. Derecho Civil III. Universidad Católica Andrés Bello. Manuales de Derecho.
Caracas, 1995. p. 603).
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Sólo en forma parcial y fragmentaria, en contados casos, se consagra
en el Código Civil venezolano la faceta positiva de la fe pública registral.
Estos casos son la acción pauliana (artículo 1.280), la acción por simula-
ción (artículo 1.281), la acción de rescisión por lesión (artículo 1.350), la
acción de revocación de la donación por ingratitud del donatario o por
superveniencia o existencia de hijos del donante (artículo 1.466) y la ac-
ción de resolución de la permuta por evicción (1.562) en las cuales la
declaratoria con lugar de alguna de estas acciones no perjudica las adqui-
siciones efectuadas por terceros que hayan registrado su título con ante-
rioridad al registro de la demanda. Pero, en todos los demás casos, la
invalidación, revocación, rescisión, resolución o reducción de la titularidad
del transferente afectará a todos los adquirentes posteriores en virtud de
la aplicación de las reglas resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis
y nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.72

No hay pues, en el Código Civil una norma general que ampare al terce-
ro que efectúe su adquisición confiando en la información que arroje el
Registro, frente a los vicios e irregularidades que afectan la titularidad
de su causante o la de los titulares registrales anteriores.73 Tampoco

72 Cristóbal Montes, Ángel: El Registro Público... cit. pp. 380 y ss. Para un análisis de la
eficacia positiva y negativa de la fe pública registral en el Código Civil Venezolano, véase:
MÉLICH-ORSINI, José: La Eficacia de la Impugnación de un Acto Registrado para los
Terceros Subadquirente (El artículo 1.922 del Código Civil Venezolano) en Estudios de
Derecho Civil. Editorial Alva. Caracas, 1986. pp. 407 y ss.).
73 Ciertamente, según los artículos 1.920, 1.921 y 1.922 del Código Civil, determinados
actos, demandas y sentencias están sujetas a registro. Por su parte, de acuerdo con el artículo
1.924 ejusdem, los documentos, actos y sentencias que la ley sujeta a las formalidades del
registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra
terceros que, por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el
inmueble. Por consiguiente, si un tercero adquirió después de la sentencia que pronunció la
nulidad, resolución, rescisión o revocación de la titularidad del enajenante y registró antes de
la transcripción de la sentencia, no le será oponible a ese tercero esta sentencia (Lo no inscrito
no perjudica al que inscribe). Pero, si el tercero adquirió antes de la sentencia, dictada ésta cae
la adquisición del tercero en virtud de la desaparición retroactiva de la titularidad de quien le
transfirió al tercero que determina la sentencia en cuestión. En cambio, en los supuestos
previstos en los artículos 1.279, 1.281, 1.350, 1.466 y 1.562, como indicamos porco antes,
la declaratoria con lugar de la acción no perjudica las adquisiciones efectuadas por terceros
que hayan registrado su título con anterioridad al registro de la demanda (Registro Exacto:
Presunción positiva de veracidad). (Al respecto, Cristóbal Montes, Ángel: El Registro
Público. cit. pp. 54 y 55).
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consagraban este principio las leyes de Registro Público anteriores a la
actualmente vigente. La jurisprudencia de nuestros tribunales con ante-
rioridad a la entrada en vigencia de la nueva LRPN sostuvo que el siste-
ma registral venezolano no consagraba la fe pública registral, entendida
ésta como una presunción iuris et de iure de veracidad de los asientos
registrales en protección del tercer adquirente de buena fe.74

g) ¿Consagra la LRPN el principio de fe pública registral?

En forma similar a lo que ocurre con el principio de legitimación, la LRPN
no consagra enfáticamente el principio de la fe pública registral en ma-
teria inmobiliaria.75 En efecto, no dispone esta ley que quien adquiere la
propiedad o otros derechos reales sobre bienes inmuebles, fundándose
de buena fe sobre una inscripción del Registro, será mantenido en su
adquisición.

La LRPN se limita a señalar en el artículo 13 al tratar del principio de
publicidad que: “La fe pública registral protege la verosimilitud y certeza
jurídica que muestran sus asientos”. En el artículo 23 ejusdem se expre-
sa que: “La misión de los Registros es garantizar la seguridad jurídica de

74 Así en fecha 14 de agosto de 1989, la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte
Suprema de Justicia declaró que: “Esto significa que nuestro ordenamiento jurídico registral
se ha alineado, definitiva e indiscutiblemente, dentro de los sistemas de presunción de correc-
ción y veracidad de los asientos registrales, aun cuando hasta ahora haya adoptado sólo el
principio de legitimidad, protegiendo los asientos registrales con una presunción iuris tantum
sin llegar todavía a consagrar el de fe pública registral, constitutivo de una presunción iuris et
de iure en determinados casos en que así lo justifique la necesidad de garantizar a los terceros
adquirientes, principio este último al cual ya antes se hizo referencia”. (GF-III. Nº 145. Vol.
I, p. 481).
75 El artículo 78 del Proyecto de Ley de Registro Inmobiliario elaborado por los profesores
Antonio Moles Caubet y Ángel Cristóbal Montes publicado en la Revista Nº 53 del Minis-
terio de Justicia en 1965 consagraba la fe pública registral en los siguientes términos: “El
tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho real de persona en que el
Registro aparezca con facultades para transmitirlo será mantenido en su adquisición, una vez
que haya inscrito sus derechos aun cuando después se anule o resuelva el del otorgante en
virtud de causas que no consten en el Registro. La buena fe del tercer adquirente acerca del
título inscrito se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del
Registro. Los adquirentes a título gratuito no gozarán de otra protección registral que la que
tuviera el causante o transferente”.
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los actos y de los derechos inscritos, con respecto a terceros, mediante
la publicidad registral”. Por su parte la Exposición de Motivos de la Ley
expresa textualmente que: “El propósito fundamental de los Registros y
Notarías es garantizar, mediante la publicidad registral, la certeza y la
seguridad jurídica de los bienes o derechos inscritos, otorgándoles la
presunción de verdad legal, oponible a terceros”. Finalmente el artículo
59 de la LRPN, referente al Registro Mercantil establece: “Fe Pública.
La declaración de inexactitud o nulidad de los asientos del Registro
Mercantil no perjudicará los derechos de terceros de buena fe adquiri-
dos conforme a derecho”.

Vale la pena destacar que la LRPN se refiere a la fe pública registral
como una manifestación del principio de publicidad. Se nota aquí la in-
fluencia de la doctrina germánica en donde la legitimación registral y la
fe pública registral integran un único principio: El principio de publicidad
(Publizitätsgrundsatz), del cual aquéllas vienen a constituir dos mani-
festaciones parciales y complementarias.76 Recuérdese que en opinión
de muchos autores, el principio de publicidad se identifica con una pre-
sunción de exactitud del Registro que opera en dos grados: uno, iuris
tantum a favor de todo titular registral, y otro, iuris et de iure, para
hacer adquirir la propiedad a quien contrató con quien no era dueño pero
que como tal figuraba en los libros del Registro.

Si bien la formulación del principio de la fe pública registral en materia
mercantil es clara, puesto que en forma enfática el artículo 59 la procla-
ma, la LRPN no indica expresamente, en materia de Registro Inmobilia-

76 Sobre la relación que existe entre la legitimación y la fe pública registral, conviene tener en
cuenta que en los sistemas registrales llamados de desenvolvimiento técnico, la presunción
iuris tantum de veracidad y exactitud de los asientos registrales deviene en iuris et de iure a
favor del tercero que de buena fe adquiere del titular registral. Acerca de la mutua relación que
existe entre estos dos principios, Gordillo expresa: “Examinado el asunto desde el punto de
vista del Registro, de su organización, de los requisitos y controles impuestos a la registración
y, consecuencia de todo ello de la proyección hacia fuera de la publicidad registral, vendrá a
primer plano la legitimación registral ... En sentido opuesto, encarada esa misma realidad
desde la perspectiva del tercero que toma al Registro como punto de apoyo de su actuación
adquisitiva, pasará a situarse en primera línea la fe pública registral” (Gordillo Cañas, Anto-
nio: op. cit. p. 627).
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rio que la declaración de inexactitud de los asientos registrales no afecta
ni menoscaba los derechos de terceros de buena fe que hubiesen efec-
tuado sus adquisiciones fundados en los datos registrales. Tampoco con-
tiene la ley una declaración expresa de que el Registro se presume iuris
et de iure íntegro y exacto a favor del tercer adquirente que adquiere
confiado en el contenido del Registro.

Sin embargo, creemos que a esta conclusión debe llegarse. Los siguien-
tes argumentos militan a favor de la tesis de que la LRPN consagra el
principio de la fe pública registral no sólo en su aspecto negativo: lo no
inscrito no perjudica al que inscribe (presunción negativa de veracidad:
Registro Completo), sino también en su faceta positiva: lo inscrito existe
y subsiste (presunción positiva de veracidad: Registro Exacto):

1) Como indicamos al comienzo mismo de estas páginas, quizás la ma-
yor utilidad de los principios inmobiliario-registrales estriba en que se
trata de normas cuya formulación ha sido convencionalmente abrevia-
da, de forma tal que con una sola palabra o mención se da a conocer una
determinada regulación jurídica. Por tanto, cuando el artículo 13 de la
LRPN consagra el principio de la fe pública registral como manifesta-
ción de la publicidad (en sentido material), con esta sola expresión, a
nuestro modo de ver, se da a entender que la ley confiere a los asientos
registrales el carácter de presunción iuris et de iure de integridad y
veracidad a favor del tercer adquirente que de buena fe contrata confia-
do en los datos que el Registro expresa, puesto que éste y no otro es el
significado que se atribuye a la mención fe pública registral en el Dere-
cho Registral Inmobiliario. No era necesario que el legislador entrara a
definir lo que se entiende por fe pública registral, puesto que no es su
función definir sino prescribir u ordenar.

2) Según el tenor literal del artículo 13 de la LRPN, la fe pública regis-
tral protege la “verosimilitud y certeza jurídica” que muestran sus asien-
tos. La “verosimilitud” y “certeza jurídica” que constituyen los atributos
de la presunción con que la ley inviste a los asientos registrales denotan
la idea de exactitud de los datos que contienen –o que la ley presume
que contienen– dichos asientos. Así, el Registro no sólo se presume
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íntegro, sino verdadero, cierto, esto es, exacto. Y si conforme a lo dis-
puesto en el artículo 23 ejusdem la misión de los Registros es garantizar
la seguridad jurídica de los actos y de los derechos inscritos, con res-
pecto a terceros; se tiene que el contenido del Registro se considera
siempre exacto en beneficio del tercero que adquiera confiado en
los datos del Registro, el cual, en consecuencia, puede estar completa-
mente seguro de su adquisición en los términos que el Registro expresa.

Por consiguiente, con estricta base legal, se concluye que el tercero que
adquiere confiado en los datos que arroja el Registro se encuentra a
salvo de los efectos de las acciones de impugnación procedentes de
defectos en la titularidad del tradens que no exteriorice el Registro.
Es decir, respecto del tercer adquirente que confió en lo manifestado
registralmente, la inscripción convalida los vicios o defectos del título
de su causante –o, de causantes anteriores– que no refleje el Regis-
tro. Lo que nos conduce a postular que tal como ocurre en materia
mercantil (artículo 59), la declaratoria de nulidad de los actos jurídicos
que consten en el Registro Inmobiliario que alude el artículo 41 de la
LRPN no perjudica los derechos de los terceros de buena fe adquiri-
dos conforme a derecho.

3) De no existir el principio de la fe pública registral, el Registro Inmobi-
liario se haría en buena medida inoperante y, ciertamente, no cumpliría –
como no ha cumplido hasta ahora– su misión de “garantizar la seguridad
de los actos y derechos inscritos con respecto a los terceros” en el
comercio de bienes inmuebles ex artículo 23 de la LRPN. De acuerdo
con esta disposición legal, la seguridad del tráfico inmobiliario debe ser
el norte y guía del sistema registral. Y, ciertamente, la legitimación re-
gistral no sería suficiente para garantizar por sí sola el tráfico inmobilia-
rio, si quien contrata de buena fe, apoyándose en el Registro, no tuviera
la seguridad de que sus declaraciones son incontrovertibles. El comer-
cio inmobiliario no se encuentra asegurado si el Registro no protege al
tercero que adquiere confiado en la apariencia jurídica que manifiesta el
Registro. Pues bien, a lograr esta finalidad y a salvaguardar estas exi-
gencias atiende, precisamente, la fe pública registral que alude el artícu-
lo 13 ejusdem.
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4) El no reconocimiento del principio de fe pública registral en los térmi-
nos antes expuestos, se insiste, haría que el sistema registral fuera in-
trínsecamente negador de la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario.
Ya hemos señalado que el Registro tiene como misión asegurar la segu-
ridad jurídica de los actos y de los derechos inscritos con respecto a
terceros. Es decir, el punto de partida del Registro es que debe ser base
suficiente para la completa confianza de los terceros de buena fe. El
trafico exige que el Registro sea instrumento de seguridad completa, de
confianza que no pueda verse defraudada. A esto contribuye el sistema
de inmatriculación por bienes inmuebles o folio real, la exigencia del
tracto sucesivo, el principio de legalidad, la calificación registral y, cier-
tamente, la fe pública registral.

5) Conviene tener en cuenta que de acuerdo con el Código Civil, están
sometidos a Registro únicamente las demandas a que se refieren los
artículos 1.279, 1.281, 1.350, 1.466 y 1.562. Esto es, deben registrarse
conforme al Código Civil, la acción pauliana, la demanda de simula-
ción, la demanda de rescisión por causa de lesión, la acción de revoca-
ción de las donaciones por ingratitud del donatario o por superveniencia
o existencia de hijos o descendientes del donante, y la demanda de
resolución de la permuta en caso de evicción (Código Civil, artículo
1.921, numeral 2º).

En cambio, de acuerdo con la nueva LRPN, deben anotarse ahora en el
Registro Inmobiliario todas las demandas y medidas cautelares sobre la
propiedad de bienes y derechos determinados, y cualesquiera otras so-
bre la propiedad o derechos reales, o en las que se pida la constitución,
declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre
inmuebles (LRPN, artículo 42).

Al haber consagrado la LRPN una presunción de exactitud de los asien-
tos registrales (artículo 13) y ordenado la anotación provisional de todas
las demandas relativas a la propiedad o a otros derechos reales sobre
bienes inmuebles, lo ha hecho no sólo con el propósito de dar a conocer
a los terceros cualquier eventualidad que pueda repercutir en la titulari-
dad registral, sino para protegerlos y ponerlos a cubierto de los peligros
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que pudiera significar para ellos el que se omita la anotación provisional
ordenada por la ley.

En efecto, al haberse apartado la nueva ley del sistema registral fran-
cés, la publicidad a que se refiere el artículo 42 de la LRPN no debe
entenderse ordenada por el legislador simplemente para informar al ter-
cero sobre algo que pueda interesarle, sino para inmunizarle frente a
ello, cuando a pesar de la existencia de la obligación de efectuar la pu-
blicación respectiva, la misma no se realiza. Por lo cual, la omisión de
dicha publicación produce la consecuencia fundamental de impedir que
los efectos de la declaratoria con lugar de la demanda relativa a bienes
inmuebles cuya publicación fue omitida, alcancen al tercero que adqui-
rió del titular inscrito con anterioridad a la fecha del registro de la de-
manda en cuestión. De lo contrario, no tendría ningún sentido ni se
explicaría la exigencia de la anotación provisional de las demandas rela-
tivas a la propiedad o a otros derechos reales sobre inmuebles que con-
tiene la nueva ley.

Por consiguiente, en el caso de que por uno u otro motivo no se efec-
túe la anotación provisional de la demanda que se refiera a la propie-
dad o a la constitución, declaración, modificación o extinción de
cualquier derecho real sobre inmuebles, la sentencia que afecte la titu-
laridad del transmitente no producirá efecto frente al tercero que ad-
quirió el inmueble de buena fe confiado en los datos del Registro y que
inscribió su título con anterioridad al registro de la demanda contra su
causante. De allí que la adquisición del tercero una vez registrada no
podrá invalidarse ni resolverse en virtud del ejercicio de las acciones
contra la titularidad del transmitente, cuando éstas no aparezcan ex-
teriorizadas en el Registro mediante la oportuna anotación provisional
de las respectivas demandas. En estos casos el Registro se tendrá
como exacto en beneficio del adquirente, quien no será afectado ni
menoscabado en su adquisición aunque resulte declarada la no exis-
tencia del derecho transmitido o gravado en el patrimonio del enaje-
nante. En atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la LRPN, la fe
pública registral protegerá frente al tercero registral la verosimilitud y
certeza jurídica de los asientos del Registro.
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6) De lo anteriormente expuesto, se concluye que cuando la ley asegura
mediante la publicidad registral la certeza y seguridad jurídica de los
bienes o derechos inscritos, otorgándoles la presunción de verdad legal
oponible a terceros y ordena que se anoten en forma provisional las
demandas que los afecten, los casos singulares de eficacia sanante o
convalidante de la publicidad registral a favor del tercer adquirente (Có-
digo Civil, artículos 1.279, 1.281, 1.350, 1.466 y 1.562) pasan a ser ma-
nifestaciones particulares de un principio general contenido en los
artículos 13, 23 y 42 de la LRPN según el cual el Registro vale como
exacto en beneficio del tercer adquirente que inscribió su título con an-
terioridad al registro de la demanda contra su transmitente. Éste queda,
en tal caso, por ende, cubierto por el ámbito protector que brinda la
publicidad registral y no ve su adquisición afectada por la claudicación
del título de su tradens. Sólo así cobra sentido y significación la exigen-
cia legal de la anotación provisional de las contingencias que puedan
repercutir en la titularidad tabular.

h) La doctrina de la apariencia jurídica y la publicidad registral

h.1) El Registro Inmobiliario como mecanismo creador de aparien-
cias formales

En Venezuela la protección del tercero que adquiere con base en los datos
que arroja el Registro se fundamenta, además, en la naturaleza del Regis-
tro Inmobiliario como mecanismo creador de apariencias formales.

En efecto, bien sabido es que en Venezuela la propiedad se transmite solo
consensu (Código Civil, artículos 796 y 1.161). Toda enajenación exige
un acto o contrato intrínsecamente válido y la preexistencia del derecho
enajenado en el patrimonio del transferente; de faltar este último requisi-
to, la transmisión o gravamen es ineficaz aunque el acto sea válido.

Ahora bien, en algunas disposiciones legales en atención a la protección
de la confianza en la apariencia jurídica, el legislador atempera el rigor
del principio de la transmisión de la propiedad solo consensu. Así, de
acuerdo con los artículos 794 y 1.162 del Código Civil, la posesión de
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bienes muebles produce, a favor del tercer adquirente de buena fe, el
mismo efecto que el título y determina la adquisición de la propiedad,
independientemente de que el transmitente sea o no titular del derecho
enajenado. Es decir, la aplicación de las precitadas disposiciones legales
hacen posible la adquisición a non domino de bienes muebles, esto es,
adquirir a pesar de que el tradens no tenga poder de disposición sobre
la cosa. Según los principios generales del Derecho Civil, la ausencia de
este requisito impide la transmisión del derecho real al accipiens. Sin
embargo, si éste se halla en el supuesto contemplado en los artículos 794
y 1.162 del Código Civil, adquirirá la propiedad o el derecho real enajena-
do. Esto se explica por aplicación de la teoría de la apariencia jurídica.
El accipiens ha confiado en una situación que ofrece signos razonables
de corresponderse con la realidad, situación ésta que sirve de base a su
adquisición, a pesar de que con arreglo a los principios generales del De-
recho Civil no podría efectuarla. La apariencia sirve así como mecanismo
de adquisición de derechos reales en determinados casos.

El Código Civil contempla otros supuestos de adquisición a non domino
en los cuales se mantiene al adquirente en su adquisición a pesar de la
inexistencia del derecho enajenado en el patrimonio del tradens.77 En

77 Por ejemplo, según el artículo 436 del Código Civil, si después de la presunción de muerte
volviere el ausente o se probare su existencia, no obstante ello, el adquirente de los bienes
muebles o inmuebles enajenados con anterioridad por el poseedor definitivo será mantenido
en su adquisición. Lo mismo ocurre con el artículo 1.755 del Código Civil que mantiene en su
adquisición al adquirente de la cosa enajenada por el depositario, cuando éste era una persona
incapaz al tiempo en que se efectuoó el depósito. Asimismo, el caso previsto en el artículo
1.182 del Código Civil que mantiene en su adquisición al tercero que adquirió del accipiens
que de buena fe había recibido indebidamente el pago de una cosa cierta y determinada y la
enajenó. En tal caso, el accipiens sólo está obligado a restituir al solvens el equivalente por él
recibido o a cederle la acción para obtenerlo. Igualmente, el que adquirió en virtud de una
convención a título oneroso hecha de buena fe con el heredero aparente no está obligado a
restituir lo recibido al heredero verdadero. En tal caso, el heredero aparente debe devolver el
precio recibido al heredero verdadero o cederle su acción contra el comprador que no lo
hubiese pagado todavía (Código Civil, artículo 1.001). Una situación similar se presenta en el
caso del mandatario aparente previsto en el artículo 1.710 del Código Civil según el cual lo que
hace el mandatario en nombre del mandante ignorando la muerte de éste, o una de las otras
causas que hacen cesar el mandato, es válido, con tal que aquellos con los cuales ha contratado
hayan procedido de buena fe.
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todos estos casos se trata, en definitiva, de proteger a quien adquirió
confiando en signos aparentes que hacían verosímil la existencia del
derecho enajenado en el patrimonio del tradens o la capacidad de ena-
jenación por parte de éste.

La doctrina extranjera –puesto que en Venezuela no conocemos ningún
estudio sobre la materia– admite que para la aplicación de la doctrina de
la apariencia jurídica deben concurrir los siguientes requisitos:

1) Un requisito objetivo o material, que alude a la situación de hecho o fáctica
en que se apoya el tercero o persona beneficiada por la apariencia.

2) Un requisito subjetivo o psicológico, que alude al estado personal de
quien invoca en su favor la apariencia.

3) Un requisito formal, que se refiere al negocio jurídico realizado, cuan-
do se trata de la adquisición de un bien o derecho.

4) Un requisito negativo, con el que se quiere significar que el Ordena-
miento no haya excluido expresamente la aplicación de la doctrina de la
apariencia jurídica.78

Otro caso subsumible dentro del campo de la apariencia jurídica es el previsto en el artículo
1.287 del Código Civil según el cual el pago hecho de buena fe a quien estuviere en posesión
del crédito, es válido, aunque el poseedor haya sufrido después evicción. Aquí nuevamente
un acto como el pago que según las reglas generales no podría producir sus efectos propios y
característicos, esto es, la liberación del deudor; sin embargo los produce precisamente por-
que el deudor efectúa el pago confiando en que el poseedor del crédito, es decir, el acreedor
aparente es el verdadero acreedor. Una aplicación particular del artículo 1.287 y que determi-
na idéntico resultado es el caso previsto en el artículo 1.551 según el cual “el deudor queda
válidamente libre si paga al cedente antes que por éste o por el cesionario se le haya notificado
la cesión”. En el ámbito mercantil, puede también considerarse como una aplicación específi-
ca del artículo 1.287 el caso previsto en el artículo 448 del Código de Comercio que expresa:
“El portador de una letra de cambio no puede ser obligado a recibir el pago antes del venci-
miento. El librado que pague antes del vencimiento, lo hace a su costa y riesgo. El que paga a
su vencimiento está válidamente librado, a menos que haya de su parte dolo o culpa lata. Está
obligado a comprobar la regularidad en el orden sucesivo de los endosos, pero no las firmas de
los endosantes”.
78 Bustos Pueche, José Enrique: La Doctrina de la Apariencia Jurídica. Editorial Dykinson.
Madrid, 1999. pp. 68 y ss.
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Examinemos ahora si estos requisitos se cumplen en el supuesto de la
adquisición efectuada por un tercero (tercero registral) confiando en los
asientos registrales.

1) En el caso del adquirente conforme a los datos de Registro se confi-
gura plenamente el requisito objetivo o material que se exige para la
aplicación de la doctrina de la apariencia jurídica, puesto que lo normal
es que quien aparece como titular registral, también es titular del dere-
cho registrado. Los signos exteriores que arroja la publicidad registral
son plenamente indicativos de una situación de regularidad jurídica. Es
decir, la publicidad registral permite al tercero suponer razonablemente
que el tradens es realmente dueño del bien inmueble que pretende ena-
jenarle y que, por tanto, puede perfectamente hacerlo.

Conviene, además, tener en cuenta que la publicidad registral se confi-
gura como un servicio del Estado que se ejerce en interés de los particu-
lares quienes, por tanto, al confiar en los datos que refleje el Registro no
pueden quedar defraudados, so pena de quedar en entredicho el propio
Estado. Por consiguiente, la publicidad registral que sirve de apoyo a la
adquisición a non domino constituye, sin duda, el primer elemento de la
apariencia jurídica para el tercer adquirente.

2) En cuanto al requisito subjetivo o psicológico de la apariencia, puede
perfectamente presumirse que quien actúe apoyado en la apariencia
registral está actuando prudentemente, esto es, cuando el tercero ad-
quiere confiado en la publicidad registral actúa diligentemente. Si en un
caso concreto los datos del registro no se corresponden con la realidad
jurídica se puede presumir sin más que el adquirente actuó de buena fe
engañado y, por tanto, se configura el segundo requisito necesario para
la aplicación de la doctrina de la apariencia jurídica. Quien alegue que el
tercero conoció la discordancia entre realidad y apariencia deberá de-
mostrarlo, puesto que la buena fe se presume siempre; y quien alegue la
mala deberá probarla (Código Civil, artículo 789).

3) En cuanto al requisito formal que alude al negocio jurídico realizado,
se admite que la teoría de la apariencia no reviste interés alguno cuando
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el acto de adquisición es a título gratuito puesto que el tercer adquiriente
no sufre en tal caso perjuicio alguno por el hecho de reestablecerse la
realidad jurídica y no tiene necesidad de ninguna protección especial.79

Lo que nos conduce a postular que el tercer adquirente para beneficiar-
se de los efectos de la fe pública registral debe haber adquirido del titu-
lar inscrito por acto a título oneroso,80 es decir, su adquisición debe
significarle una contraprestación o un sacrificio patrimonial (Código Ci-
vil, artículo 1.135).

4) Para que proceda la doctrina de la apariencia no basta que concurran
los tres primeros requisitos. Es necesario, además, que la ley no excluya
expresamente la aplicación de la apariencia (requisito negativo). Así
ocurre, por ejemplo, en materia de bienes muebles sustraídos o extravia-
dos en donde la posesión no equivale a título y, por consiguiente, el verus
dominus puede reivindicarla de aquél que la tenga (Código Civil, artícu-
lo 794 in fine). En este caso pues, no hay reconocimiento de efectos
para la apariencia porque el legislador estima más justo proteger al verus
dominus. Tampoco se ampara la apariencia en el caso de actos ejecuta-
dos por el deudor fallido, después de la época de la cesación de pagos o
en los diez días que preceden a dicha época y antes del juicio declarato-
rio de quiebra en razón de los efectos retroactivos de la declaración de
quiebra (Código de Comercio, artículos 945 y 946). En estos casos, el
adquirente del quebrado no queda protegido por la doctrina de la apa-
riencia jurídica, no obstante concurrir los demás requisitos de aquélla.

Este requisito establecido en forma negativa que impide la aplicación de
la doctrina de la apariencia jurídica no está presente en el supuesto de la
adquisición por parte del tercero que confía en los datos del Registro.
Por el contrario, la LRPN brinda protección al tercero registral. En efecto,

79 Arrighi, Jean Pierre: Apparence et Realité en Droit Privé. Universidad de Niza, 1974. p. 434.
80 En el mismo sentido, Cristóbal Montes expresa: “Si el Registro tiene como finalidad
fundamental la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario resultará harto difícil, en los supues-
tos de transmisiones gratuitas, justificar la protección a favor del adquirente que nada eroga y
en perjuicio del titular real del derecho (verus dominus), máxime si éste obtuvo el derecho
mediante contraprestación”. (Cristóbal Montes, Ángel: El Tercero Registral en el Derecho
Venezolano. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1967. p. 91).
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al prescribir el artículo 13 que la fe pública registral protege la verosimi-
litud y certeza jurídica que muestran sus asientos; y el artículo 23, que el
Registro Inmobiliario debe garantizar la seguridad jurídica de los actos y
derechos inscritos, con respecto a terceros, está consagrado, a nuestro
modo de ver, protección jurídica de orden legal a quien adquiere confia-
do en la apariencia que reflejan los datos del Registro.

De manera que no se trata en el caso concreto de que la ley prive de
amparo a la situación de apariencia registral; al contrario la reconoce y
consagra, puesto que presume la veracidad y exactitud de los datos re-
gistrales y ordena que el Registro Inmobiliario se organice en forma tal
que dispense protección a los terceros que confían en la apariencia que
aquél refleje; con lo cual, en nuestro criterio, la ley coloca la adquisición
por parte del tercero registral en el ámbito objetivo de protección de la
doctrina de la apariencia jurídica.

Por último, recuérdese que la presunción de exactitud e integridad del
contenido del Registro es una presunción que opera con distinta intensi-
dad, esto es, como presunción iuris tantum a favor de todo titular regis-
tral (principio de legitimación) y como presunción iuris et de iure, para
hacer adquirir la propiedad a quien adquirió a non domino de quien
figuraba como dueño en los asientos del Registro (principio de la fe
pública registral).

h.2) La apariencia jurídica y los principios generales del derecho

No se nos escapa la existencia de algunos principios generales del derecho
contrarios a la eficacia de la doctrina de la apariencia. Estos principios son:

1) Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet

2) Res inter alios acta aliis nec nocere nec prodesse potest y

3) Resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis.

En atención a los aludidos principios, no sería posible en derecho adquirir
de quien nunca fue propietario o de quien siéndolo perdió luego esta con-
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dición. Surgiría entonces, la interrogante de si la protección jurídica de la
apariencia constituye también un principio general de derecho,81 o si, por
el contrario, se trata de situaciones de excepción a los principios genera-
les antes aludidos. Si se concluye que los casos de apariencia que produ-
cen efectos jurídicos son excepciones a dichos principios generales, habría
que concluir que los supuestos de apariencia a los cuales el derecho reco-
noce efectos jurídicos tendrán que estar consagrados legalmente y que no
cabría su aplicación analógica para reconocerles efectos jurídicos en su-
puestos no previstos que guarden semejanza con los regulados.82

Sin embargo, no es necesario entrar a discutir si la doctrina de la protec-
ción a la apariencia jurídica es un principio de carácter general o si los
supuestos legales en que se la protege son casos de excepción a los
aludidos principios generales puesto que, a nuestro modo de ver, en Ve-
nezuela la protección del tercero que adquiere con base en los datos del
Registro, esto es, confiando en la apariencia registral, encuentra su fun-
damento en la presunción legal iuris et de iure de exactitud del conteni-
do de los asientos registrales consagrada a favor del tercero registral

81 En la doctrina francesa Laurent ha sostenido que la apariencia jurídica constituye un
principio de carácter general (Laurent, Jean - Ch: L’apparence dans le Probléme des
Qualifications Jurídiques. Caen, 1931. p. 328). Por su parte, Ghestin y Goubeaux expresan:
“Es menester pues comprender que existe en nuestro sistema jurídico ... un principio no
escrito, del cual las normas no hacen sino aplicaciones dispersas, en cuya virtud la creencia
errónea de los terceros de buena fe produce efectos jurídicos.” (Ghestin, Jacques y Goubeaux,
Gille: Traité de Droit Civil. Introduction Générale. París, 1990. p. 770). Por nuestra parte,
pensamos que es difícil sostener que la protección a la apariencia jurídica constituya un
principio general, puesto que existiendo otros principios generales del derecho (Nemo plus
iuris..., Res inter..., Resoluto iure dantis...) que postulan la protección de la realidad jurídica
frente a su apariencia engañosa, no vemos cómo podría, sin correr el riesgo de una subversión
del orden jurídico, reconocerse como principio de carácter general uno de signo contrario.
82 No obstante, algunos autores sostienen que las normas excepcionales sí pueden aplicarse
por analogía y reconocen la posibilidad de aplicar por analogía la norma excepcional dentro
del radio de la propia excepción para concluir que “los preceptos excepcionales que recono-
cen efectos jurídicos a la apariencia, podrán aplicarse, para llegar a esa misma solución, en
casos no comprendidos en los preceptos legales pero semejantes y entre los que se observe
identidad de razón.” (Bustos Pueche, José Enrique: op. cit. p. 107). Por nuestra parte,
creemos que si las normas excepcionales se caracterizan por su colisión con los principios
fundamentales del orden jurídico debe rechazarse, por lo menos en principio, su aplicación
analógica, puesto que de lo contrario se ampliaría aún más la desarmonía con la lógica de los
principios, lo que no es –ni puede ser– nada deseable.
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(LRPN, artículo 13) y en que el Registro de acuerdo con la ley se orga-
niza precisamente para garantizar la protección del tercero en sus ad-
quisiciones (LRPN, artículo 23).

Por tanto, para concluir que, conforme a la ley, el tercero registral se
mantiene en su adquisición cuando adquirió confiado en los datos del
Registro aun cuando su transmitente no tenía en realidad la titularidad
del derecho enajenado, no nos basamos –por no ser ello estrictamente
necesario– en la aplicación analógica al Registro Inmobiliario de la nor-
ma prevista para el Registro Mercantil en el artículo 59 de la LRPN
según la cual la declaración de inexactitud o nulidad de los asientos del
Registro Mercantil no perjudicará los derechos de terceros de buena fe
adquiridos conforme a derecho. Tampoco para llegar a nuestra conclu-
sión, es necesario aplicar analógicamente a la adquisición de bienes in-
muebles por parte de terceros de buena fe amparados por la publicidad
registral, la norma según la cual la posesión de bienes muebles equivale
a título para el tercer adquirente de buena fe (Código Civil, artículo 794).
Nos basamos, en cambio, como indicamos poco antes, en el carácter
iuris et de iure de la presunción legal de certeza y exactitud del conte-
nido de los asientos registrales en beneficio del tercer adquirente ex
artículos 13 y 23 de la LRPN.

h.3) Comentario final

Sólo nos queda decir que lamentamos que la LRPN no haya plasmado
en forma clara y enfática el principio de la fe pública registral, tal como
lo hacen otros ordenamientos.83

83 Así, a título de ejemplo, el artículo 892 (parágrafo único) del Código Civil alemán “En
beneficio de aquel que adquiera por negocio jurídico un derecho sobre una finca o un derecho
sobre tal derecho, el contenido del Registro vale como exacto, a no ser que contra dicha
exactitud esté practicado un asiento de contradicción o que la inexactitud sea conocida para
el adquirente”. El artículo 793 del Código Civil Suizo: “El que adquiere la propiedad u otro
derecho real fundándose de buena fe en una inscripción del Registro de la propiedad, es
mantenido en su adquisición”. Asimismo, el artículo 34 de la Ley Hipotecaria Española: “El
tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro
aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que
haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de
causas que no consten en el mismo Registro”.
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Ante la inexistencia de principios legales claramente formulados en mate-
ria de fe pública registral, corresponderá a la jurisprudencia de nuestros
tribunales llenar este vacío y mediante una interpretación sistemática, ló-
gica y racional de los textos legales postular el alcance exacto de este
principio, para lo cual podrá apoyarse en la doctrina de la confianza en la
apariencia, la garantía de la seguridad jurídica de los derechos inscritos
con respecto a terceros que es consustancial a la institución del Registro
Público y en la aplicación de la analogía legis como medio de integración
del derecho, en los casos en que ello sea jurídicamente procedente.

i) Los requisitos de la protección registral del tercero

De nuevo, ante la inexistencia de normas legales que los contemplen,
corresponderá a la jurisprudencia determinar los elementos que confi-
guran el concepto del tercero registral en el Derecho venezolano así
como los requisitos de la protección registral del tercero,84 a cuyo efec-
to, con base en el examen de otros sistema inmobiliario registrales que
sirvieron de fuente de inspiración de la LRPN así como en los aportes
de la doctrina nacional y extranjera, nos atrevemos, simplemente, a enu-
merar los siguientes:

1) Debe tratarse de una adquisición derivativa por negocio jurídico. En
efecto, siendo la fe pública registral un principio establecido para prote-
ger la seguridad jurídica en el tráfico de las operaciones inmobiliarias, el
ámbito adecuado de este principio tiene que ser el de las adquisiciones
derivativas por negocio jurídico.

2) El título adquisitivo del tercero debe ser válido. La especial protec-
ción que la fe pública registral brinda al tercer adquirente que inscribe
su título presupone la validez intrínseca del título del tercero. Por tanto,
si el acto adquisitivo es inválido por falta de capacidad del enajenante o
del adquirente, por vicios del consentimiento, por defecto de forma, por

84 Para un valioso aporte doctrinario sobre la materia, véase Cristóbal Montes, Ángel : El
Tercero Registral en el Derecho Venezolano. Universidad Central de Venezuela, Facultad de
Derecho. Caracas, 1967.
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ilicitud del objeto, por inexistencia de causa, por causa falsa o ilícita, por
violación de norma prohibitiva o por cualquier otra circunstancia que
afecte los elementos esenciales a la existencia o a la validez del acto,
nada habrá adquirido el tercero y el acto podrá ser impugnado exitosa-
mente por el verdadero titular. Por ello, la ley establece que la califica-
ción registral no prejuzga sobre la validez del título y que la inscripción
no convalida los actos o negocios inscritos que sean nulos o anulables
(LRPN, artículos 40 y 41).

3) Es necesaria la previa inscripción del inmueble o derecho a nombre
del transmitente. El fundamento de esta exigencia es la legitimación
aparente por parte del titular inscrito que provoca la adquisición a non
domino a favor del tercero que adquiere confiado en esa legitimación
que reflejan los datos del Registro.

4) Se requiere que la invalidez del título del transmitente o que las cau-
sas que lo afecten, modifiquen o limiten no consten en el Registro. Para
el tercero la apariencia vale como realidad. El fundamento de la protec-
ción registral es la apariencia que reflejan los asientos, lo que impide
que la fe pública registral ampare al tercero contra los defectos o vicios
en la titularidad del tradens que reflejen los datos del Registro.

5) Se requiere de una adquisición a título oneroso por parte del tercero.
Como anotamos antes, ni la fe pública registral ni la doctrina de la apa-
riencia jurídica en que aquella se fundamenta se interesan por los actos
a título gratuito puesto que el tercero, incluso si actúa de buena fe, no
sufre perjuicio por la circunstancia de que se reestablezca la realidad
jurídica ni tiene necesidad de una protección particular. En el conflicto
que se plantee entre el verus dominus y el que adquiere a non domino
a título gratuito, prevalece la posición del primero. No se justifica la
protección del tercer adquirente que nada eroga cuando ello implica sa-
crificar los intereses del titular real del derecho.

6) Es necesario que el tercero inscriba su adquisición. Aun cuando nada
añade a la apariencia el hecho de que el tercero inscriba o no su título
adquisitivo, el sentido común exige que la protección que brinda el siste-
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ma registral solamente se conceda a quien acude al Registro e inscribe
su adquisición y que se le niegue a quien no lo haga. Como expresa el
distinguido especialista, profesor Ángel Cristóbal Montes “Si el Registro
es el instrumento de la publicidad inmobiliaria, evidente es que los efec-
tos derivados de tal publicidad sólo pueden recaer sobre lo publicado.
Quien no inscribe su adquisición es porque rehúsa la protección registral
y se contenta con la simple y pura protección civil; el Registro tiene
necesariamente que ignorarlo en los mismos términos en que él ha igno-
rado al Registro”.85

7) Se requiere la buena fe del tercer adquirente. Como indicamos poco
antes, este requisito se exige a quien invoca en su favor la apariencia.
Además, la ley establece expresamente esta exigencia en los supuestos
previstos en los artículos 794 y 1.162 del Código Civil. Es necesario, por
tanto, que el tercero actúe equivocadamente confiando en la exactitud e
integridad de los datos reflejados por el Registro. Este requisito exige
que el tercer adquirente ignore o desconozca las causas que invalidan,
excluyen o vician el derecho o la titularidad del tradens y que no refle-
jen los datos del Registro. Si se prueba que el tercero sabía que los datos
registrales no reflejaban la realidad jurídica, su adquisición no será pro-
tegida. Quien alegue esta circunstancia tendrá la carga de demostrarla,
puesto que la buena fe se presume siempre (iuris tantum) y quien ale-
gue la mala deberá probarla (Código Civil, artículo 789).

j) Ámbito de protección de la fe pública registral

Conviene tener en cuenta que la especial protección que depara el prin-
cipio de la fe pública registral al tercer adquirente que inscribe su título
presupone la validez intrínseca del título del tercero.

Así, la validez del acto o negocio jurídico en virtud del cual el tercero
adquiere la propiedad o derecho real inmobiliario es un requisito indis-
pensable para que el tercer adquirente pueda ser protegido por la fe

85 Cristóbal Montes, Ángel: El Tercero Registral.... op cit. p. 75.
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pública registral. Es decir, el propio negocio de adquisición realizado por
el tercero debe ser válido, puesto que si éste es nulo o anulable, aunque
el tercero adquiera de buena fe, no por ello lo convalida. Por tanto, la fe
pública registral no operará si no se cumple con este requisito. De allí
que si el acto adquisitivo celebrado por el tercer adquirente es nulo por
inexistencia de alguno de sus elementos esenciales, o por violación de
norma imperativa o por inobservancia de formalidades sustanciales o
anulable (por ejemplo, por vicios del consentimiento o por incapacidad),
el tercero no podrá invocar la protección de la fe pública registral, aun
cuando el tercero registre su adquisición puesto que la inscripción no
convalida los actos nulos o anulables con arreglo a la ley (LRPN, artícu-
lo 41). En fin, no puede invocar a su favor la protección que brinda la fe
pública registral el tercer adquirente en razón de un negocio jurídico
nulo porque la fe pública registral no brinda protección al adquirente
contra los vicios o irregularidades de su propio acto de adquisición que
quedan sometidos al régimen normal del Derecho Civil.

Como señala la doctrina, a la fe pública registral no le preocupa la inva-
lidez del propio acto de adquisición efectuado por quien pretenda invo-
car la protección del Registro, acto éste en relación al cual el adquirente
no será tercero sino parte, puesto que tercero lo será en relación con el
acto adquisitivo de su causante.86

Una cosa distinta es que el título nulo o anulable sea el del causante del
tercer adquirente –siendo el de éste válido–, pues en tal caso es que el
juego protector de la fe pública registral asegura al tercer adquirente que
el contenido del Registro es exacto. Es decir, opera el principio de la fe
pública registral en su vertiente positiva como presunción positiva de ve-
racidad y, en beneficio del tercer adquirente de buena fe, se presume
válido el título del tradens aunque no lo sea y se subsanan o convalidan
los vicios o defectos de titularidad del enajenante, manteniendo la ley en
su adquisición al tercer adquirente. Así, por ejemplo: A vende un inmueble
a B mediante un contrato de compraventa afectado de nulidad. B se lo

86 Ibídem. p. 54.



LOS PRINCIPIOS INMOBILIARIO-REGISTRALES EN LA NUEVA... 803

87 González Martínez, Jerónimo: op. cit. Madrid, 1948. p. 395.

vende luego a C mediante un contrato válido –aunque ineficaz, ya que B
no ha llegado a ser dueño del inmueble–; pues bien, en razón del principio
de la fe pública registral, C adquiere la propiedad del inmueble con efica-
cia erga omnes (adquisición a non domino); él es el tercero protegido.

En conclusión, la fe pública registral no convalida los vicios o defectos
del título en cuya virtud adquirió el tercero. Éste nada gana con inscribir
su título si éste no es válido. Pero, la fe pública registral sí protege al
tercero de los vicios o defectos del título de su causante. Aunque el
título de éste sea nulo o anulable, el tercero que adquiere de buena fe e
inscribe su adquisición queda a cubierto de las acciones que puedan
invalidar la titularidad de su causante, subsanándose o convalidándose
en su beneficio los defectos del título del titular registral.

8.2 PUBLICIDAD FORMAL

Bajo este aspecto el Registro se estructura como un servicio de infor-
mación al que puede acceder todo interesado en consultar el contenido
de los asientos del Registro. Los fines sociales del Registro presuponen
no sólo la inscripción de los actos registrables, sino además la posibili-
dad de que los particulares interesados en conocer los asientos del Re-
gistro puedan efectivamente hacerlo.

Como expresa Jerónimo González: “Los fines sociales y jurídicos que la fe
pública del Registro persigue no se alcanzarían si no se estableciera para
hacer efectiva la notoriedad de las inscripciones una reglamentación ade-
cuada, adjetiva en cierto modo, que permita a los interesados conocer, sin
grandes investigaciones ni gastos, las oficinas donde han de recibir las noti-
cias que buscan y el contenido de los asientos que puedan afectarles”..87

Por ello, la ley da la posibilidad de acceso al Registro a quien tenga
interés en consultarlo. En tal sentido, el artículo 1.928 del Código Civil
consagra el carácter público del Registro y el artículo 13 de la LRPN
establece en su parte final:
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Principio de Publicidad

...........

La información contenida en los asientos de los Registros
es pública y puede ser consultada por cualquier persona.

La publicidad formal se hace efectiva por medio de la exhibición o ma-
nifestación de los asientos del Registro y de la documentación archivada
que emane de ellos, o mediante la expedición de las certificaciones so-
bre los actos y derechos inscritos (LRPN, artículos 24 y 37).
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tanto vivir como vivir bien.

Aristóteles, Política, I, 4.

SUMARIO:

Introducción.
1. Principales aspectos relativos a la propiedad en la Constitución

de 1999: 1.1 La garantía del derecho de propiedad. 1.2 La prohi-

* Universidad Católica Andrés Bello, Cum Laude, Primer alumno del curso. Centre
Indépendent de Recherches et Etudes Philosophiques (Cirep), Toulouse, Francia. Estu-
dios de Filosofía, Universidad Central de Venezuela, Especialista en Derecho Tributario.
Trabajo de Grado con mención Excelente y publicado en la Revista de la Facultad, Nº 115
(1999). Autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas. Ejerce su profe-
sión de Abogado en Viso, Rodríguez, Cottin, Medina, Ramírez & Asociados, donde dirige el
Departamento Tributario.



806  VISO ÁNGEL GABRIEL

bición de las confiscaciones. 1.3 La propiedad intelectual. 1.4 La
propiedad sobre tierras rurales. 1.5 La actividad petrolera. 1.6 Las
aguas. 1.7 Las tierras baldías. 1.8 Las tierras baldías insulares.
1.9 Los ejidos. 1.10 La enajenación de bienes del dominio privado
de la Nación. 1.11 El patrimonio cultural de la Nación. 6.12 La
propiedad colectiva de los indígenas. 6.13 La Propiedad de los
yacimientos mineros y de hidrocarburos. 6.14 Las costas marinas.

2. Caracteres del Derecho de Propiedad: 2.1 Carácter exclusivo o
excluyente del derecho de propiedad: A. Servidumbres. B. Interco-
nexiones. C. Yacimientos explotados por más de un explotador. D.
Acceso obligatorio. E. Otros supuestos. 2.2 Carácter absoluto del
derecho de propiedad. 2.3 La propiedad es un derecho elástico.
2.4 El derecho de propiedad es perpetuo. 2.5 El derecho de propie-
dad es autónomo.

3. Extensión o alcance del Derecho de Propiedad.
4. Contenido del Derecho de Propiedad.
5. Formas de adquisición del Derecho de Propiedad: 5.1 Ocupa-

ción. 5.2 Usucapión.
6. Limitaciones al Derecho de Propiedad.
7. Pérdida del Derecho de Propiedad: 6.1 Confiscación. 6.2 Expro-

piación. 6.3 Comiso. 6.4 Requisición. 6.5 Remate Judicial. 6.6 Re-
versión. 6.7 Tributación. 6.8 Abandono.

8. Protección del Derecho de Propiedad: 8.1 Ley de promoción y
protección de inversiones. 8.2 Ley especial contra los delitos in-
formáticos. 8.3 Ley orgánica del servicio eléctrico. 8.4 Ley para la
prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento. 8.5
Ley de aviación civil. 8.6 Ley general de marinas y actividades
conexas. 8.7 Ley de tránsito y transporte terrestre. 8.8 Ley orgáni-
ca de ciencias, tecnología e innovación. 8.9 Ley de registro públi-
co y del notariado. 8.10 Ley de tierras y desarrollo agrario. 8.11
Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos
indígenas. 8.12 Ley de geografía, cartografía y catastro nacional.

9. Bienes del dominio público.
10. Bienes o actividades declarados como de interés público o de

utilidad social.
Conclusiones.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de lo ambicioso del título, el propósito del presente trabajo es
sólo esbozar algunas notas sobre la evolución del derecho de propiedad
desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, hasta la fecha de
hoy.1 Esta evolución ha sido enfocada principalmente desde el punto de
vista del derecho civil. Por ello, partiendo del enfoque tradicional de
este derecho, estudiaremos a la luz de la nueva legislación, cómo se ven
afectados los caracteres del derecho de propiedad, su extensión y su
contenido, la forma de adquisición de dicho derecho, las limitaciones al
derecho de propiedad, la pérdida del mismo, y la protección del referido
derecho. Por último, se relacionarán algunos casos de bienes que han sido
declarados expresamente como bienes del dominio público y algunos bie-
nes o actividades declarados como de interés público o utilidad social.

No obstante el deseo de enfocar el derecho de propiedad desde el punto
de vista del derecho civil, ha sido inevitable recurrir a otras ramas del
derecho. Por ello, antes de entrar a analizar la evolución del derecho de
propiedad en las leyes promulgadas después de la nueva Constitución,
ha sido necesario realizar una breve referencia a los elementos claves
relativos al derecho de propiedad en la Constitución de 1999. Igualmen-
te, en el análisis mismo de la evolución ha sido necesario señalar temas
que no son propiamente de derecho civil sino más bien de derecho admi-
nistrativo, ya que la mayor parte de las leyes que serán analizadas son
de naturaleza administrativa.

Por otra parte, no se hace referencia a todos los aspectos relacionados
con el derecho de propiedad, los cuales serían inabarcables en un estu-

1 En realidad, algunas de las leyes analizadas entraron en vigencia antes de la Constitución de
1999. En efecto, la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de
Concesiones; la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; la Ley de Promoción y Protección
de Inversiones; y la Ley de Minas, fueron dictadas en el marco de la Ley Orgánica que
Autorizó al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para Dictar Medidas
Extraordinarias en Materia Económica y Financiera requeridas por el interés público, publi-
cada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 36.687, de fecha 26 de abril de
1999. Sin embargo, todas ellas entraron en vigencia pocos meses antes que la nueva Consti-
tución y cuando ya se encontraba instalada la Asamblea Nacional Constituyente.
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dio preliminar de estas dimensiones. Sólo se ha hecho una selección
necesariamente incompleta de aquellos temas que, en mi opinión, son
ilustrativos de las mutaciones en la concepción del derecho de propie-
dad en el régimen de la V República. Asimismo, no han podido estudiar-
se todas las leyes que han entrado recientemente en vigencia. Por ello,
leyes tan importantes como la Ley de Empresas de Seguros y Reasegu-
ros o la General de Bancos y otras Instituciones Financieras, entre otras,
han quedado fuera de este análisis. Tampoco se hace referencia alguna
al reciente decreto mediante el cual se inicia el proceso de regulariza-
ción de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares,
ya que regula un proceso que todavía se encuentra en una fase inicial.

Finalmente, presentaré una conclusión, necesariamente provisional, de
la evolución del derecho de propiedad en la V República y de las razo-
nes que, en mi opinión, han impulsado dicha evolución.

Aun cuando la mayor parte de los textos normativos que se estudiarán
son decretos-leyes, por razones prácticas, serán denominadas leyes a lo
largo de todo el trabajo.

1. PRINCIPALES ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD
EN LA CONSTITUCIÓN DE 1999

1.1 LA GARANTÍA DEL DERECHO DE PROPIEDAD

El artículo 99 de la Constitución de 1961 garantizaba el derecho de pro-
piedad de la siguiente forma:

“Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su
función social la propiedad estará sometida a las contri-
buciones, restricciones y obligaciones que establezca la
ley con fines de utilidad pública o de interés general”.

El artículo equivalente de la Constitución de 1999 reza así:

“Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda
persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición
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de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contri-
buciones, restricciones y obligaciones que establezca la
ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo
por causa de utilidad pública o interés social, mediante
sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización,
podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase
de bienes”.

Es menester resaltar dos aspectos importantes con respecto a la protec-
ción constitucional del derecho de propiedad:

A) En primer lugar, en la Constitución de 1961 se garantizaba el derecho
de propiedad. En la Constitución de 1999 se expresa claramente que
dicha protección abarca el ejercicio del derecho al “uso, goce, disfrute y
disposición de sus bienes”, es decir, se especifican cuáles son los atribu-
tos tradicionales del derecho de propiedad (usus, fructus y abusus).
Ello no era necesario, ya que el Código Civil establece claramente cuá-
les son dichos atributos. En efecto, el artículo 545 del Código Civil defi-
ne a la propiedad como “el derecho de usar, gozar y disponer de una
cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones estable-
cidas por la ley”.

A las definiciones, tanto constitucional como del Código Civil, cabe ha-
cer la crítica formulada por José Luis Aguilar Gorrondona, en el
sentido de que la propiedad es: “…un poder genérico que permite al
propietario hacer con la cosa todo cuanto sea lícito”...;2 y no una suma
de facultades concretas. Ello significa que la definición tanto legal (a la
que se refiere Aguilar Gorrondona) como la constitucional son incom-
pletas, ya que dejan de mostrar la riqueza intrínseca de facultades que
se desprenden del derecho de propiedad.

2 José Luis Aguilar Gorrondona, Cosas, Bienes y Derechos Reales, Derecho Civil II, Univer-
sidad Católica Andrés Bello, 1999, p. 227.
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Al expresar en forma explícita la protección de los atributos del derecho
de propiedad, el Poder Constituyente quiso destacar que se protegía la
propiedad en su integridad. En este sentido, es importante resaltar que
la ley puede limitar y restringir el derecho de propiedad. Sin embargo, no
puede eliminar el derecho de propiedad ni modificarlo en una forma tal
que desnaturalice su contenido.3

Por ello, Javier Barnés sostiene que la Constitución Española garantiza
“…la libertad no sólo para conservar sin más la propiedad sino para
utilizar el bien, explotarlo, enajenarlo o disponer sobre él, etc., de suerte
que en la configuración legal de cada manifestación del dominio sean
recognocibles las facultades que le son esenciales para que pueda ha-
blarse de propiedad, esto es, para hacer efectivo –rentable, en este cas–
el interés jurídicamente protegido por el derecho, a pesar de las restric-
ciones, límites o deberes que condicionen su ejercicio. Dicho en positi-
vo, significa que la Constitución garantiza las facultades de goce o
aprovechamiento y disposición, si bien permite su delimitación”.4

B) El segundo aspecto importante que se destaca es que no se hace
referencia a la función social de la propiedad. Esta función –que se
mencionaba en la Constitución de 1961_ está reconocida en la mayor
parte de los países, ya que según la moderna doctrina, el derecho de
propiedad no es más enfocado como un derecho absoluto que vendría a
ser limitado en ciertos aspectos, y en función de ciertos fines asociados
con el bien común o la utilidad social o pública, sino que se considera
más bien que el elemento social o la función social del derecho de pro-
piedad es un elemento intrínseco al mismo derecho, no externo a él. En
este sentido, Javier Barnés, al analizar el reconocimiento de la propie-
dad privada en la Constitución española afirma: “Para el Art. 33.2. CE,

3 Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi, Sylvie Cimamonti, Traité de Droit Civil, Les Biens, L. G.
D. J., París, 2000, pp. 123, 412 y 413.
4 Javier Barnés, el Derecho de Propiedad en la Constitución Española de 1978, que forma
parte de la obra colectiva Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La Garantía
Indemnizatoria en el Derecho Europeo y Comparado, Javier Barnés (Coordinador), Tecnos
y Junta de Andalucía, Madrid 1995, pp. 35 y 37.
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en efecto, la propiedad no está integrada por un haz de facultades o un
contenido tendencialmente absoluto que ulteriormente pudiera ser obje-
to de alguna limitación externa y puntual…, sino como un derecho al que
le es inherente la idea de deber y utilidad social”.5

Por ello, al expresar claramente la protección al derecho de propiedad y
a sus atributos tradicionales, así como al eliminar la referencia a la fun-
ción social de dicho derecho, cabe afirmar con Allan R. Brewer-Carías
que: “en esa forma, en general, la norma garantiza con mayor fuerza el
derecho de propiedad”.6

Es conveniente hacer una última observación con respecto al artículo
115 de la Constitución, analizado en concordancia con el artículo 140,
ejusdem, el que establece la obligación por parte del Estado de respon-
der patrimonialmente por los daños sufridos por los particulares en sus
bienes o derechos. En efecto, ambas disposiciones constitucionales confor-
man lo que podría llamarse la garantía de la integridad patrimonial de los
administrados. Por ello, cuando el artículo 115 se refiere a la garantía del
derecho de propiedad, habría quizás que interpretar la palabra “propie-
dad” en una forma más amplia que el derecho real de propiedad propia-
mente dicho, incluyendo otros derechos de naturaleza patrimonial como
podrían ser los otros derechos reales, o incluso derechos de crédito.

En este sentido, Otto Kimminich afirma:

“Mientras que la noción civil de propiedad, de acuerdo
con el Art. 903 CC, sólo se refiere a cosas, esto es, a bie-
nes materiales (Art. 90 CC), el concepto constitucional
comprende todo derecho de contenido patrimonial. A él

5 Javier Barnés, el Derecho de Propiedad en la Constitución Española de 1978, que forma
parte de la obra colectiva Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La Garantía
Indemnizatoria en el Derecho Europeo y Comparado, Javier Barnés (Coordinador), Tecnos
y Junta de Andalucía, Madrid 1995, p. 27.
6 La Constitución de 1999, segunda edición revisada y actualizada, comentada por Allan R.
Brewer-Carías, Editorial Jurídica Venezolana, Editorial Arte, Caracas, 2000, p. 205.
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pertenecen, además de la propiedad sobre las cosas, los
restantes derechos reales, e incluso los derechos sobre bie-
nes inmateriales, los derechos de crédito, rentas, acciones
y otros derechos societarios, el derecho a crear y mantener
una explotación industrial, así como determinadas situa-
ciones profesionales”.7

El derecho de propiedad no es el único derecho susceptible de expropia-
ción. Pero incluso cuando se expropia un bien propiedad de un particu-
lar, indemnizándole adecuadamente, el particular ya no es propietario,
pero su patrimonio, en conjunto, se mantiene intacto.

Ello resulta aún más claro si se constata que una limitación al derecho
de propiedad que no constituye formalmente una expropiación puede,
sin embargo, vaciar de contenido real al derecho de propiedad. Es por
esta razón que el artículo 11 de la Ley de Promoción y Protección de
Inversiones prevé que sólo se realizarán expropiaciones de inversiones
“…o se aplicarán a éstas medidas de efecto equivalente a una expropia-
ción…”, por causas de utilidad pública o de interés social, mediante el
procedimiento establecido, sin discriminaciones y mediante una pronta,
justa y adecuada indemnización. En esta disposición, esta ley se hace
eco de la doctrina y jurisprudencia comparada. En este sentido, Javier
Barnés afirma:

“Pero la intervención delimitadora en aras de la función
social se transforma en expropiatoria –y surge el deber de
compensar– si se traspasa ese umbral y se suprime al me-
nos una de esas facultades v.gr:: la venta forzosa priva,
más que delimita, de la facultad de disposición), o bien la
propiedad se convierte en un mero normen juris (p.ej.: si
de la imposición de una servidumbre de protección sobre

7 Otto Kimminich, La Propiedad en la Constitución Alemana, que forma parte de la obra
colectiva Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La Garantía Indemnizatoria en el
Derecho Europeo y Comparado, Javier Barnés (Coordinador), Tecnos y Junta de Andalucía,
Madrid, 1995, p. 152.
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los predios colindantes a las carreteras se siguiera la im-
posibilidad de cualquier uso o explotación).8

1.2 LA PROHIBICIÓN DE LAS CONFISCACIONES

El artículo 116 ejusdem refuerza la garantía del derecho de propiedad al
prohibir las confiscaciones, excepto en los casos previstos en la Consti-
tución. Igualmente, se establece que –por vía de excepción– podrán
confiscarse, siempre que exista una sentencia firme, “los bienes de per-
sonas …responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público,
los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del
Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales,
financieras, o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustan-
cias psicotrópicas y estupefacientes”.

Este principio es establecido por primera vez en materia de tributación
en el encabezamiento del artículo 317 de la Constitución que prohíbe
que ningún tributo tenga carácter confiscatorio.

1.3 LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El artículo 98 de la Constitución expresa que el Estado reconoce y protege
la propiedad intelectual sobre las obras “científicas, literarias y artísticas,
invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas”.

El artículo 124 ejusdem garantiza la propiedad intelectual colectiva de
“los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas”.

1.4 LA PROPIEDAD SOBRE TIERRAS RURALES

El artículo 307 se refiere a la propiedad sobre tierras rurales y establece
lo siguiente:

8 Javier Barnés, El Derecho de Propiedad en la Constitución Española de 1978, que forma
parte de la obra colectiva Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La Garantía
Indemnizatoria en el Derecho Europeo y Comparado, Javier Barnés (Coordinador), Tecnos y
Junta de Andalucía, Madrid, 1995, p. 49.
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“El régimen latifundista es contrario al interés social. La
ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para
gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas nece-
sarias para su transformación en unidades económicas
productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación
agrícola. Los campesinos o campesinas y demás producto-
res agropecuarios y productoras agropecuarias tienen de-
recho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas
especificados por la ley respectiva. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y particulares de propie-
dad para garantizar la producción agrícola. El Estado ve-
lará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación
agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.

Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con el fin de
facilitar fondos para el financiamiento, investigación, asistencia técnica,
transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la produc-
tividad y la competitividad del sector agrícola. La ley regulará lo condu-
cente a esta materia”.

Con respecto a este artículo, cabe hacer dos comentarios

A) En primer lugar, la propiedad a la que se refiere debe ser aquélla
protegida por el artículo 115 ejusdem, es decir, aquella que contiene los
atributos de “uso, goce, disfrute y disposición”. Como veremos más ade-
lante, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario desconoce dicho precepto
constitucional, desnaturalizando totalmente el concepto de derecho de
propiedad.

B) En segundo lugar, los tributos que se establecerán tendrán como fina-
lidad “gravar las tierras ociosas”, no las que no lo son. Al analizar estos
tributos constataremos que no se cumple esta disposición constitucional.

1.5 LA ACTIVIDAD PETROLERA

Se reserva el Estado todo lo relativo a la actividad petrolera y otras
“industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de ca-
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rácter estratégico”(artículo 302). Igualmente, se señala que el Estado
será propietario de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. o del
ente que maneje la industria petrolera (artículo 303).

1.6 LAS AGUAS

El artículo 304 ejusdem establece que todas las aguas son bienes del
dominio público de la Nación.

1.7 LAS TIERRAS BALDÍAS

El ordinal 5º del artículo 164 de la Constitución prevé que los estados
tendrán la administración de las tierras baldías en su jurisdicción. Ello
cambia el régimen que existía anteriormente, en el sentido de que dichas
tierras baldías pertenecían a los estados, pero eran administrados por la
República.

Sin embargo, de acuerdo con el ordinal 16 del artículo 156 de la Consti-
tución, es competencia del Poder Público Nacional “el régimen de las
tierras baldías”. Por otra parte, de conformidad con la Disposición Tran-
sitoria Decimoprimera, mientras se dicta la ley que regule dicho régi-
men, la administración de las tierras baldías continuará siendo ejercida
por el Poder Nacional.

1.8 TIERRAS BALDÍAS INSULARES

De conformidad con el último aparte del artículo 13 ejusdem, las tierras
baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales y
lacustres son inalienables.9

9 Este artículo aclara la duda que existía con el texto del ordinal 10 del artículo 136 de la
Constitución de 1961. En efecto, se discutía si eran inalienables las tierras baldías situadas en
las islas que componen el estado Nueva Esparta. Resulta evidente que no son inalienables de
acuerdo con el nuevo texto. Al respecto, ver José Mélich Orsini, La Propiedad y la Utiliza-
ción Privada de las Playas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie
Estudios, Caracas 1986, pp. 77 a 80; Enrique Lagrange, Notas sobre Enajenación y Usucapión
de Tierras Baldías, Ediciones y Distribuciones Magón, Caracas, 1980, pp. 200 a 203.
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1.9 LOS EJIDOS

El artículo 18 ejusdem establece que los ejidos son inalienables e im-
prescriptibles y que sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de las
formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos
que éstas señalen; todo ello de acuerdo con la Constitución y con la
legislación que se dicte para desarrollar sus principios.

Igualmente se presumen ejidos aquellos terrenos situados dentro del área
urbana de las poblaciones de un municipio que carezcan de dueño, “…sin
menoscabo de legítimos derechos de terceros, válidamente constituidos”.

También son ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana.

Se excluye de este régimen las tierras correspondientes a las comunida-
des y pueblos indígenas y se prevé que la ley establezca mecanismos
para convertir en ejidos otras tierras públicas.

1.10 LA ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO
DE LA NACIÓN

El ordinal 12 del artículo 187 de la Constitución señala que corresponde
a la Asamblea Nacional autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar
bienes inmuebles del dominio privado de la Nación.

1.11 EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

El artículo 99 ejusdem establece que los bienes que constituyan el
patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

1.12 LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS INDÍGENAS

El artículo 119 ejusdem establece que el Estado reconocerá los dere-
chos originarios que tienen los pueblos y comunidades indígenas sobre
las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. El Ejecutivo Nacio-
nal, con la participación de los pueblos indígenas, demarcará y garanti-
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zará el derecho de propiedad colectiva de sus tierras. Éstas serán ina-
lienables, imprescriptibles e inembargables.

Dicha demarcación, de conformidad con la disposición transitoria déci-
ma segunda, se hará dentro del lapso de dos (2) años contados a partir
de la entrada en vigencia de la Constitución.

1.13 PROPIEDAD DE LOS YACIMIENTOS MINEROS Y DE
HIDROCARBUROS

De conformidad con el artículo 12, también ejusdem, los yacimientos
mineros y de hidrocarburos  existentes en el territorio nacional, son bie-
nes del dominio público, inalienables e imprescriptibles.

1.14 LAS COSTAS MARINAS

El mismo artículo señala que las costas marinas son bienes del dominio
público.

Con respecto de las normas antes referidas, se puede observar que, si
bien el texto del artículo correspondiente a la garantía del derecho de
propiedad parece consagrar una protección suficiente para la propiedad
privada, existen ciertos elementos que causan inquietud.

En primer lugar, se declaran de dominio público ciertos bienes o activi-
dades, tales como las costas marinas, las aguas y los yacimientos mine-
ros y de hidrocarburos. Además se reserva al Estado todo lo relativo a
la actividad de hidrocarburos y la propiedad accionaria de Petróleos de
Venezuela, S.A. Todo ello, independientemente de las razones ideológi-
cas, políticas y económicas que puedan justificar o no las citadas nor-
mas, genera un alto grado de rigidez en esas materias, ya que para poder
cambiar el régimen de los mencionados bienes o actividades, habría que
modificar la Constitución. Adicionalmente, resulta preocupante la previ-
sión del artículo 302 de la Carta Magna, según el cual “El Estado se
reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conve-
niencia nacional, …otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de
interés público y de carácter estratégico…”. De conformidad con dicho
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artículo, el Estado puede reservarse cualquier actividad o bien, siempre
que lo haga por medio de una Ley Orgánica.

En segundo lugar, la norma contenida en el último aparte del artículo
181, en el sentido de que la ley establecerá mecanismos para convertir
en ejidos y, por lo tanto, inalienables e imprescriptibles, otras tierras pú-
blicas, constituye una amenaza para el acceso al derecho de propiedad
por medio de usucapión.

En tercer lugar, la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades
indígenas, al ser declaradas como inalienables, imprescriptibles e inem-
bargables, aparte de los numerosos problemas filosóficos y políticos que
plantea, coloca fuera del comercio a una importante porción del territo-
rio nacional y crea un trato desigual entre dichas comunidades y pueblos
con respecto al resto de los venezolanos.

Por último, en lugar de proteger por distintas vías los bienes que consti-
tuyan patrimonio cultural de la Nación (por ejemplo, prohibiendo remo-
delaciones no autorizadas, etc.), simplemente se les declara inalienables,
imprescriptibles e inembargables. No establece claramente si se trata
sólo de aquellos bienes que pertenecen a la Nación. En todo caso, si se
tratara de aquéllos pertenecientes a particulares, afectaría su derecho
de propiedad y conllevaría al menos una indemnización por dicha causa,
ya que se estaría afectando un atributo esencial de dicho derecho, cual
es el de disposición.

2. CARACTERES DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Tradicionalmente, se ha señalado que los caracteres del derecho de pro-
piedad son los siguientes: es un derecho exclusivo o excluyente, un de-
recho pleno o absoluto, un derecho elástico, un derecho perpetuo y un
derecho autónomo.10

10 José Luis Aguilar, ob. cit., pp. 228 a 231. En igual sentido, con excepción del carácter de
autonomía, se pronuncia Gert Kummerow, en su obra Bienes y Derechos Reales, quinta
edición, Mc Graw Hill, 2000, pp. 232 a 237.
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2.1 CARÁCTER EXCLUSIVO O EXCLUYENTE DEL DERECHO DE
PROPIEDAD

Dicho carácter está expresado en la misma definición del derecho de
propiedad, contenida en el artículo 545 del Código Civil antes citado.
Según Aguilar Gorrondona, “la propiedad es un derecho exclusivo o
excluyente, en el sentido de que el propietario se beneficia él sólo de
todos los provechos de la cosa sin tener para ello necesidad jurídica de
exigir la colaboración de otra persona; pero también en el sentido de que
el titular puede impedir a los terceros que concurran al uso, goce y dis-
posición de la cosa”.11

Este carácter se ve afectado, entre otros, en los casos que se señalan a
continuación.

A) SERVIDUMBRES

Existen distintas disposiciones legales que otorgan derechos a los pres-
tadores de ciertos servicios públicos para constituir servidumbres a su
favor. En tal sentido, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, la
Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, la Ley Orgánica de Telecomunica-
ciones y la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable y de Saneamiento, prevén mecanismos para la constitución for-
zosa de servidumbres, con la característica común en todas dichas leyes
de que, al contrario de la servidumbre tradicional, no existe un fundo
dominante pero sí un fundo sirviente que es aquél cuya propiedad se ve
afectada. Con anterioridad a la entrada en vigencia de dichas leyes, se
utilizaba el procedimiento previsto en la Ley de Expropiación por Causa
de Utilidad Pública o Social, por considerar que resultaba aplicable en
virtud de los artículos 32 y 36 de dicha ley. Se aplica igualmente el mis-
mo mecanismo de constitución forzosa de servidumbres en otras leyes
que han entrado recientemente en vigencia.

a) Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos:

11 José Luis Aguilar Gorrondona, obra citada, p. 228.
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Según el artículo 16 de dicha Ley:

“Las personas autorizadas para ejercer las actividades de
exploración, explotación, transporte, distribución, alma-
cenamiento y procesamiento de hidrocarburos gaseosos, ten-
drán el derecho de solicitar la constitución de servidumbres,
la ocupación temporal y la expropiación de bienes”.

Los artículos 17 y siguientes prevén el procedimiento de constitución de
la servidumbre. Se establece como primer paso la negociación de un
contrato con los propietarios afectados y, de no lograrse un acuerdo, se
debe iniciar una acción ante un tribunal de primera instancia en lo civil
con jurisdicción en la localidad.

b) Ley Orgánica del Servicio Eléctrico:

Los artículos 55 y siguientes de dicha ley prevén el contenido de las
servidumbres requeridas para las actividades de las empresas del servi-
cio eléctrico. Igualmente, prevén el procedimiento de constitución de las
servidumbres. En este caso existen tres pasos: en primer lugar, es posi-
ble llegar a un acuerdo con los propietarios o titulares de derechos rea-
les sobre los fundos sirvientes. De no lograrse dicho acuerdo, deberá
solicitarse autorización para tramitar la servidumbre a la Comisión Na-
cional de Energía Eléctrica. Una vez obtenida dicha autorización, se
podrá solicitar ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil competente,
la constitución de la servidumbre.

c) Ley Orgánica de Telecomunicaciones:

El artículo 194 prevé que los operadores que tengan obligaciones de Ser-
vicio Universal podrán beneficiarse del establecimiento de servidumbres.

d) Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Pota-
ble y de Saneamiento:

Esta Ley prevé en el literal g) del artículo 63, el derecho de los presta-
dores de los servicios de agua potable y de saneamiento, de solicitar las
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servidumbres administrativas necesarias para la construcción, opera-
ción, mantenimiento y expansión de los servicios.

A su vez, el artículo 111 ejusdem, prevé la posibilidad de la imposición
de servidumbres administrativas, sin señalar cuál es el procedimiento
aplicable. Por otra parte, a diferencia de la Ley Orgánica de Hidrocar-
buros Gaseosos, la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico y la Ley Orgáni-
ca de Telecomunicaciones, no se prevé indemnización, en principio. Ésta
sólo será procedente “…en los casos de limitaciones que causen daño o
graves incomodidades en el ejercicio de aquellos derechos, siempre que
produzcan un daño cierto, efectivo, individualizado, actual y cuantifica-
ble económicamente…”

En el supuesto de que la constitución de una servidumbre inutilice el
inmueble o lo haga impropio para el uso al cual está destinado, el propie-
tario podrá optar por la expropiación parcial o total, aplicándose la Ley
de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (artículo 112,
también ejusdem).

e) Ley de Minas

Establece el derecho de los beneficiarios de derechos mineros de “so-
licitar la constitución de servidumbres, la ocupación temporal y la expro-
piación de bienes” (artículos 11 y siguientes). Se prevé, como en los
casos anteriormente comentados, una negociación entre el beneficiario
de los derechos mineros y el propietario del fundo sirviente. De no lo-
grarse un acuerdo, se podrá iniciar un procedimiento judicial para la
constitución forzosa de la servidumbre.

f) La Ley Orgánica de Hidrocarburos

En los artículos 38 y siguientes prevé el procedimiento para la constitu-
ción forzosa de servidumbres.

g) Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el
Régimen de Concesiones.
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Deberán constituirse servidumbres sobre los bienes necesarios para la cons-
trucción de las obras, de los servicios anexos o complementarios a éstas y
para la prestación de los servicios regulados por la Ley (artículo 58).

h) Ley del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional

En esta materia, las empresas prestadoras de servicio de transporte
público ferroviario tienen el derecho de constituir servidumbres sobre
los terrenos por los cuales deban pasar las vías. Este procedimiento está
previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley. En principio, la em-
presa prestadora del servicio de transporte ferroviario podrá contratar
con los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre los inmue-
bles la constitución de la servidumbre necesaria para la construcción de
obras relacionadas con el servicio. Si no se llegase a un acuerdo, solici-
tará autorización ante el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado
para tramitar la servidumbre sobre los inmuebles. Obtenida dicha auto-
rización, pedirá al juez de primera instancia en lo civil competente la
constitución de la servidumbre, de conformidad con el procedimiento
previsto en dicha ley.

i) Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional

Su artículo 15 contempla la constitución de servidumbres de paso en
terrenos donde se encuentren instalados hitos y estaciones de observa-
ción “…para permitir el establecimiento, mantenimiento y densificación
del Sistema Geodésico Nacional.”

B) INTERCONEXIONES

El carácter exclusivo del derecho de propiedad se ve afectado igual-
mente por la necesaria interconexión que debe realizarse en la infraes-
tructura de transporte, transmisión o distribución, de hidrocarburos,
hidrocarburos gaseosos, electricidad o telecomunicaciones. Ello apare-
ce expresado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos; el
artículo 10 en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; el artículo 7
de la Ley de Servicio Eléctrico; y artículos 130 y siguientes de la Ley
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Orgánica de Telecomunicaciones. En todos dichos casos se prevé una
contraprestación por la interconexión.

Un régimen análogo está previsto en materia ferroviaria. En efecto, las
empresas ferroviarias están obligadas a permitir el paso de los ferroca-
rriles propiedad de otras empresas operadoras sobre la vía, así como
facilitar la interconexión, mediante el pago de un justo precio, a ser pac-
tado entre las partes (artículo 15 de la Ley del Sistema de Transporte
Ferroviario Nacional).

C) YACIMIENTOS EXPLOTADOS POR MÁS DE UN EXPLOTADOR

También, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos,
establece que, cuando un mismo yacimiento de hidrocarburos gaseosos
se extienda bajo áreas sobre las cuales actúe más de un explotador, las
partes necesariamente deberán celebrar un convenio de unificación para
su explotación, convenio éste que deberá ser aprobado por el Ministerio
de Energía y Minas. Si no llegaren a un acuerdo, dicho Ministerio esta-
blecerá las normas que regirán la explotación.

Igual regla se aplicará en los casos de yacimientos de hidrocarburos, de
conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

D) ACCESO OBLIGATORIO

a) El ordinal 2º del artículo 41, de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico
exige a los usuarios del servicio eléctrico nacional, permitir el acceso
del personal de la empresa encargada del suministro de electricidad a
los equipos de medición.

b) A su vez, el literal g) del artículo 73 de la Ley Orgánica para la Prestación
de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento establece la obligación
por parte de los suscriptores de dichos servicios de permitir el acceso al
personal del prestador de servicio, a su inmueble, a fin de dar cumplimiento
con las actividades inherentes a la prestación de dichos servicios.



824  VISO ÁNGEL GABRIEL

c) De la interpretación concatenada del ordinal 10 del artículo 37 y del
ordinal 4º del artículo 165 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
se obliga a los dueños de instalaciones o equipos de telecomunicaciones
a permitir el acceso a los funcionarios de la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones.

d) Con la finalidad de realizar sus trabajos, los funcionarios del Instituto
Geográfico de Venezuela Simón Bolívar podrán transitar por terrenos
de propiedad pública o privada, pernoctar en ellos e instalar sus campa-
mentos y otros elementos de trabajo, previa notificación a los propieta-
rios, encargados u ocupantes de los inmuebles. Sólo si se ocasionaran
daños, se indemnizará a los propietarios, encargados u ocupantes (ar-
tículo 12 de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional).

e) El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar podrá construir o
instalar en forma permanente hitos y estaciones de observación sobre
terrenos de propiedad pública o privada (artículo 13 ejusdem).

E) OTROS SUPUESTOS

a) De conformidad con los artículos 126 y siguientes de la Ley Orgánica
de Telecomunicaciones, “toda persona que de manera exclusiva o pre-
dominante posea o controle una vía general de telecomunicación”, de-
berá permitir el acceso o utilización de la misma a los operadores de
telecomunicaciones que se lo pidan, si no es factible su sustitución. Di-
cha utilización será remunerada. Si la parte requerida negase el acceso
y éste fuese procedente de acuerdo con la ley y el reglamento, la Comi-
sión Nacional de Telecomunicaciones ordenará la ejecución forzosa de
la obligación de permitir el acceso o utilización.

b) El artículo 21 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece la obli-
gación a cargo de quienes almacenen, hidrocarburos, de permitir el uso
de sus instalaciones a otros almacenadores, si tienen capacidad disponi-
ble para ello y lo requiere el interés público o social.
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Existe la misma obligación por parte de los almacenadores de hidrocar-
buros gaseosos, según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Hidrocarbu-
ros Gaseosos.

2.2 CARÁCTER ABSOLUTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD

De acuerdo con la tradición jurídica occidental que ha inspirado nuestra
legislación y también nuestro derecho constitucional, el titular del dere-
cho de propiedad tiene un poder pleno sobre la cosa de la que es propie-
tario, pudiendo hacer todo lo que no esté prohibido. El carácter absoluto
del derecho de propiedad está limitado por la llamada función social de
dicho derecho aun cuando, como bien lo afirma Aguilar Gorrondona,
“aun así puede afirmarse que en materia de propiedad existe un princi-
pio de ilimitación en el sentido de que, en principio, la propiedad otorga
un poder que no tiene límites, de modo que no procede reconocer éstos
en ausencia de un principio general o una disposición específica que los
establezca”.12

Es más, según algunos autores, el principio en realidad es que el propie-
tario tiene plenos derechos sobre sus bienes y las restricciones a dicho
derecho no son sino excepciones, las cuales deben ser interpretadas en
forma estricta.13

Veremos más adelante que el denominado derecho de propiedad agra-
rio, previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no es un verda-
dero derecho de propiedad. Sin embargo, incluso las tierras que no están
sujetas a ese derecho, ven menoscabado el carácter absoluto del dere-
cho de propiedad, estableciéndose una intervención del Estado en las
actividades que debe desarrollar el propietario en sus tierras que tengan
vocación agraria.

En este sentido, el ordinal 5º del artículo 2º de dicha ley expresa textualmente:

12 José Luis Aguilar Gorrondona, ob. cit, p. 229.
13 Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi, Sylvie Cimamonti, obra citada, p. 98.
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“Tierras privadas: Quedan sujetas al cumplimiento de la
función social de la seguridad agroalimentaria de la Na-
ción. En tal sentido, deben someter su actividad a las ne-
cesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo
con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos
por el Ejecutivo Nacional”.

De la disposición antes transcrita y del conjunto de las normas conteni-
das en dicha ley se desprende que el derecho de propiedad sobre las
tierras con vocación agrícola es prácticamente inexistente.

En primer lugar, el propietario de las tierras debe destinarlas a los culti-
vos o productos que determine la autoridad competente. De no hacerlo,
sus tierras podrán ser expropiadas y, además, deberá pagar el denomi-
nado Impuesto sobre las Tierras Ociosas.

En segundo lugar, debe realizar una serie de inscripciones tanto a nivel del
registro agrario como a nivel del Servicio Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en la sección especial relativa a
las tierras regidas por la Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario. Debe
igualmente obtener un certificado de finca productiva o, por lo menos, un
certificado de finca mejorable, mediante unos procedimientos demasiado
expeditos que violan los derechos de defensa y debido proceso.

Si tiene tierras con una superficie mayor de cien hectáreas (tratándose
de tierras de primera clase) o con una superficie mayor a la equivalente
en las otras clases de tierra, hasta llegar a más de cinco mil hectáreas
para las tierras de sexta y séptima clase, éstas serán consideradas lati-
fundios y serán expropiables, por mandato de la ley.

Todo lo anterior hace que se desnaturalice el derecho de propiedad de
los particulares sobre terrenos con vocación agrícola y que esté someti-
do a los planes del Estado, sin poder decidir el propietario qué destino le
dará a su tierra.

Con respecto a este punto, es importante citar a Otto Kimminich quien
afirma:
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“Además de reconocer un derecho fundamental, el Art.
14.1.1 LF contiene también una garantía de instituto, a
través de la cual se protege la propiedad privada en cuan-
to institución jurídica. Entre esta garantía de instituto y el
derecho fundamental existe una clara conexión interna.
‘El derecho fundamental del particular presupone el insti-
tuto jurídico de la ‘propiedad’, institución que tampoco
quedaría eficazmente protegida si el legislador pudiera
sustituir la propiedad privada por algo que ya no merecie-
ra tal nombre’”.14

2.3 LA PROPIEDAD ES UN DERECHO ELÁSTICO

Según José Luis Aguilar Gorrondona, la elasticidad viene dada por la
posibilidad que tiene el propietario de reducir o comprimir sus faculta-
des, con la posibilidad posterior de recobrarlas cuando desaparece la
causa que originó la reducción o merma.15 La elasticidad, en este caso,
es otro nombre que se le da a la libertad del propietario de constituir
derechos reales sobre la cosa de su propiedad o de gravarla.

El artículo 12 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario permite al Ins-
tituto Nacional de Tierras adjudicar tierras a campesinos bajo el con-
cepto de derecho de propiedad agraria. En virtud de dicho artículo, el
campesino podrá usar, gozar y percibir los frutos de la tierra. Dicho
derecho también podrá ser heredado por sus descendientes o, en su
defecto, por sus colaterales, según el artículo 67 ejusdem, sin señalar si
otras personas pueden heredar dicha “propiedad agraria”. El referido
derecho no podrá ser enajenado ni gravado.

El llamado derecho de propiedad agraria no es un verdadero derecho de
propiedad. El verdadero propietario es el Instituto Nacional de Tierras y

14 Otto Kimminich, La Propiedad en la Constitución Alemana, que forma parte de la obra
colectiva Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La Garantía Indemnizatoria en el
Derecho Europeo y Comparado, Javier Barnés (Coordinador), Tecnos y Junta de Andalucía,
Madrid, 1995, p. 162.
15 José Luis Aguilar Gorrondona, obra ya citada, p. 230.
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el titular de la denominada “propiedad agraria” no tiene más que un
derecho real en cosa ajena. El hecho de que el derecho de “propiedad
agraria” no sea un verdadero derecho de propiedad queda claro al cons-
tatar que no cumple con esta característica típica del derecho de propie-
dad, es decir, es un derecho totalmente rígido, no puede reducirse ni
comprimirse.

2.4 EL DERECHO DE PROPIEDAD ES PERPETUO

El carácter de perpetuidad del derecho de propiedad viene dado por dos
elementos: en primer lugar, porque no se extingue por razón del tiempo; y
en segundo lugar, por cuanto aunque el titular del derecho de propiedad no
ejerza ninguna de las facultades que le vienen dadas en virtud de tener el
derecho de propiedad sobre alguna cosa, no pierde dicho derecho.

Íntimamente ligado a este carácter del derecho de propiedad está la impres-
criptibilidad del citado derecho. En efecto, Catherine Pourquier afirma:

“La doble permanencia consagrada por el derecho positi-
vo (la de la inacción del propietario y de su acción de
reivindicación), demuestra la fuerza del derecho de pro-
piedad en derecho privado. El principio de la perpetuidad
de la propiedad casi siempre asociado a la imprescriptibi-
lidad de este derecho, expresa así la fuerza tranquila del
propietario.

Sin embargo, la imprescriptibilidad no es sino el efecto de
la perpetuidad de la propiedad…”.16

Ahora bien, los titulares del derecho de propiedad sobre fundos con vo-
cación agraria tienen la obligación de cultivar la tierra y de cultivarla en
la forma en la que se lo indique el Estado. Igualmente, de conformidad
con los artículos 36 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agra-

16 Catherine Pourquier, Propriéte et Pertétuité, Essai sur la Durée du Droit de Propriété,
Presses Universitaires D´ Aix-Marseille, 2000, p. 201, traducción propia.
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rio, tienen la obligación de mantener la producción constantemente, te-
niendo una validez temporal los certificados que se emiten en virtud de
dicha ley. Si el propietario no mantiene la producción de sus tierras en la
forma planificada por el Estado o si se vence el plazo para iniciar su
cultivo en una forma ajustada a los planes de seguridad alimentaria es-
tablecidos por las autoridades competentes, el derecho de propiedad es-
tará sometido al riesgo de expropiación por lo cual, en la práctica, el
carácter perpetuo del derecho de propiedad de las tierras con vocación
agraria se encuentra muy debilitado.

Por otra parte, la denominada “propiedad agraria” está sujeta a revo-
cación cuando “…el adjudicatario no haya cumplido con el compromi-
so de trabajo de la tierra” (artículo 70 de la misma ley). Revocación
implica extinción del derecho y la razón de la revocación es el no uso,
razón por la cual no se puede considerar dicho derecho como un dere-
cho de propiedad.

2.5 EL DERECHO DE PROPIEDAD ES AUTÓNOMO

Según Aguilar Gorrondona, “la propiedad, a diferencia de los demás
derechos reales, es un derecho autónomo en el sentido de que no presu-
pone la existencia de un derecho de mayor alcance sobre las cosa”.17

Como se desprende del análisis efectuado con anterioridad, el derecho
de “propiedad agraria” presupone necesariamente la existencia de un
derecho de mayor alcance, cual es el derecho del Instituto Nacional de
Tierras. Por esta razón, igualmente, resulta claro que no se trata de un
verdadero derecho de propiedad.

3. EXTENSIÓN O ALCANCE DEL DERECHO DE PROPIEDAD

En materia de propiedad inmobiliaria, la regla general es la contenida en
el artículo 549 del Código Civil que reza así:

17 José Luis Aguilar Gorrondona, ob. cit, p. 231
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“La propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie y
de todo cuanto se encuentre encima o debajo de ella, sal-
vo lo dispuesto en las leyes especiales”.

Como muy bien lo afirma José Luis Aguilar Gorrondona existen disposi-
ciones especiales, “…prácticamente imposibles de recoger en su totali-
dad, que limitan la extensión de la propiedad predial”.18

Sólo señalaré algunas limitaciones a la extensión del derecho de propie-
dad que me parecen relevantes:

1) El artículo 10 de la Ley de Minas divide la corteza terrestre en dos
partes: “….el suelo, que comprende la simple superficie y la capa que
alcanza hacia abajo hasta donde llegue el trabajo del superficiario en
actividades ajenas a la minería; y el subsuelo, que se extiende indefini-
damente en profundidad desde donde el suelo termina. Las actividades
mineras realizadas en el subsuelo no generan compensación para el su-
perficiario, salvo que afecten al suelo u otros bienes”.

2) Igualmente, el artículo 304 de la Constitución Nacional, antes citado,
establece que todas las aguas son bienes del dominio público de la Na-
ción. Esta disposición constitucional es de difícil interpretación. ¿Qué su-
cederá con las aguas de lluvia recogidas en un fundo? ¿Qué sucede con
las lagunas artificiales que se formen en un terreno por la misma causa o
cuando sean producto de una inundación causada por el desbordamiento
de un río? ¿Qué sucederá con los pozos subterráneos que sean necesa-
rios para el riego de un fundo? ¿Qué sucederá con tierras que han sido
anegadas? Esta norma es inconveniente porque impide la apropiación pri-
vada de ciertas aguas que sólo podrían ser utilizadas por los propietarios
de los fundos donde éstas se encuentran. Por ejemplo, manantiales, ria-
chuelos, lagunas, fuentes. Además, al tratarse de bienes del dominio pú-
blico, se requerirá de concesión para su uso, lo cual resulta totalmente
impráctico. Considero que, a pesar de la disposición constitucional, pue-

18 José Luis Aguilar Gorrondona, ob. cit, p. 233.
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den seguir perteneciendo a particulares los lechos de los ríos no navega-
bles, de conformidad con el último aparte del artículo 539 del Código Civil.

3) La Disposición Final Tercera de la Ley de Aviación Civil establece la
facultad del Instituto Nacional de Aviación Civil de determinar la altura
máxima de las edificaciones que se encuentren a los alrededores de los
aeródromos.

4. CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD

El contenido del derecho de propiedad viene dado, como ya se indicó
supra, por el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa.

1) Con respecto a las facultades de uso y goce, estudiaremos sólo un
aspecto relacionado con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Las
facultades de uso y de goce implican también la de no usar ni disfrutar el
bien que pertenece al propietario.19 Este elemento se ve obviamente
afectado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ya que las tierras
privadas “deben someter su actividad a las necesidades de producción
de rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguridad agroali-
mentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional” (ordinal 5º del artículo
2º de la mencionada ley). De no cultivar la tierra en la forma prescrita,
el propietario estará sujeto al procedimiento de declaratoria de tierras
ociosas o incultas, previsto en los artículos 37 y siguientes. Este proce-
dimiento, por cierto, es violatorio de las garantías constitucionales de
derecho de defensa y derecho al debido proceso, ya que se emplaza a
los propietarios en carteles publicados en la Gaceta Oficial Agraria y
tiene ocho (8) días hábiles contados a partir de la publicación para expo-
ner las razones que le asistan en la defensa de sus derechos e intereses.
En dicho lapso debe producir un estudio técnico que determine la pro-
ductividad de las tierras de que se trate, otro que determine el ajuste de
las tierras a los planes y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Na-
cional y suministrar otras informaciones que son imposibles de recabar
o elaborar en un plazo tan corto.

19 Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi, Sylvie Cimamonti, ob. cit, p. 84.
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Es más, se obliga a los propietarios a inscribirse en un Registro Agrario
(artículos 29 y 30 de la mencionada ley) y a solicitar una certificación de
finca productiva, la cual sólo será concedida si se ajusta a “…los planes
de seguridad alimentaria establecidos por los organismos competentes…”
(artículo 44 de la referida ley).

El artículo 65 ejusdem establece la misma obligación de utilizar la parcela
adjudicada de acuerdo con los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacio-
nal, con respecto a los adjudicatarios de la llamada “propiedad agraria”.

Existe, por consiguiente, la obligación de desarrollar las tierras rurales y
de hacerlo de conformidad con los planes e instrucciones que imparta la
autoridad competente.

2) Con respecto a la facultad de disposición, nos limitaremos a analizar
algunos casos, en los cuales ésta se ve afectada. El poder de disposición
puede concretrarse en actos jurídicos o materiales. Aguilar Gorrondona
afirma: “En razón del poder de disposición material, el propietario tie-
ne derecho a destruir o consumir la cosa y en razón de su poder de
disposición jurídica, puede decidir que no subsista su propiedad sobre la
cosa (abandonándola), que su propiedad se transfiera a otra persona o
que su propiedad quede gravada en virtud de que consiente en constituir
derechos reales sobre la cosa a favor de otras personas”.20

También el poder de disposición implica el derecho de modificar o trans-
formar la cosa. Finalmente, “…comporta también en forma negativa, el
derecho de no disponer de su bien que el propietario es libre de conser-
var”.21 Sin embargo:

A) El artículo 26 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico obliga a los
generadores de electricidad que sean autogeneradores, cogeneradores
o generadores en sistemas independientes, que tengan una capacidad
instalada que supere cierto límite, a prestar el servicio de electricidad en

20 José Luis Aguilar Gorrondona, ob. cit, p. 233.
21 Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi, Sylvie Cimamonti, ob. cit, p. 87, traducción propia.
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situaciones de emergencia, si se lo solicita la Comisión Nacional de Ges-
tión del Sistema Eléctrico. El servicio prestado será remunerado. De no
hacerlo, se le aplicará una multa (artículo 90 ejusdem).22

B) Todo acuerdo de fusión entre empresas operadores de telecomuni-
caciones, de adquisición total o parcial de esas empresas por otras em-
presas operadoras, su escisión, transformación o creación de filiales que
exploten servicios de telecomunicación, de implicar cambio en el con-
trol, deberá ser aprobado por la Comisión Nacional de Telecomunica-
ciones para que tenga eficacia (artículo 195 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones).

C) La infraestructura empleada por una operadora de telecomunicaciones
para satisfacer una obligación de Servicio Universal que haya sido subsidia-
da con recursos del Fondo de Servicio Universal, no podrá ser enajenada o
gravada sin la autorización previa de la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones (artículo 62 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones).

D) Se requerirá el permiso del Ejecutivo Nacional para la enajenación,
empleo fuera de las áreas concedidas o reexportación de maquinarias y
otros bienes que hayan sido importados sin pagar impuesto de importación
para el uso exclusivo en ciertas áreas (artículo 93 de la Ley de Minas).

E) El titular de derechos mineros no podrá disponer de los bienes adqui-
ridos con destino a las actividades mineras que realice, afectos a ellas,
sin la autorización previa del Ministerio de Energía y Minas (artículo 103
de la Ley de Minas).

F) El propietario de un vehículo no podrá hacer o mandar a hacer modi-
ficaciones que afecten las características originales de los vehículos, sin
la previa notificación al Registro Nacional de Vehículos y Conductores,
quien emitirá una constancia de dicha notificación (artículo 34 de la Ley
de Tránsito y Transporte Terrestre).

22 Hay que señalar que aunque la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico se refiere a servicios, la
electricidad es un bien que puede ser vendido. En este sentido, ver José Luis Aguilar
Gorrondona, ob. cit, pp. 15 y 16 y Gerk Kummerow, ob. cit, pp. 35 y 36
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G) Quienes pretendan construir edificaciones destinadas a la actividad
turística deben someter los planos, proyectos y otros datos ilustrativos al
órgano rector nacional del turismo, para su aprobación, antes del inicio
de su ejecución (artículo 67 de la Ley Orgánica de Turismo).

H) Para adquirir, transportar, procesar, importar y exportar productos o
subproductos pesqueros y acuacultura se requerirá de un permiso que
tendrá vigencia por cada operación a realizar (literal c del ordinal 3º del
artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuacultura).

Esta disposición, que tiene sentido en materia de importación o exporta-
ción, es absurda con respecto a las otras actividades. Dificulta la co-
mercialización y el procesamiento de dichos productos y es altamente
inconveniente por tratarse de productos perecederos.

I) El artículo 11,de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, prohíbe la
constitución de hipotecas sobre parcelas adjudicadas por el Instituto
Nacional de Tierras. La hipoteca es la típica garantía inmobiliaria. En
cambio, dicho artículo sólo permite la prenda sobre la cosecha para ga-
rantizar los créditos que puedan contraer los adjudicatarios. Sin embar-
go, el citado artículo no hace referencia al derecho de superficie que
pudiera tener el adjudicatorio, por ejemplo, una construcción, que es un
bien inmueble susceptible de hipoteca.23 Por otra parte, solamente po-
drá constituirse la prenda cuando exista una aprobación previa de la
Oficina Regional de Tierra. Si a ello unimos la regla, prevista en el único
aparte del artículo 8 ejusdem, según la cual la unidad de producción
constituida de acuerdo con dicha ley será inembargable, llegaremos a la
conclusión de que ninguna entidad financiera seria prestará dinero con
base a una garantía tan deleznable.

J) De conformidad con el artículo 12 de la misma ley, el derecho de
propiedad agraria no puede enajenarse. Esto significa que aunque se
habla de propiedad agraria, el derecho del adjudicatario no es un dere-

23 José Luis Aguilar Gorrondona, ob. cit, p. 327.
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cho de propiedad ya que el atributo más importante del derecho de pro-
piedad es el de disposición.24 Cuando más, podría hablarse de un dere-
cho de usufructo, con la diferencia que este derecho es susceptible de
hipoteca (de acuerdo con el ordinal 2º del artículo 1.881 del Código Ci-
vil) y el “derecho de propiedad agraria” no. Por otra parte, el derecho
de usufructo es susceptible de cesión (de conformidad con el artículo
597 del Código Civil) y el derecho del adjudicatario no. Sin embargo, el
derecho de usufructo se extingue por la muerte del usufructuario, a menos
que haya sido establecido por un tiempo determinado y éste no haya
vencido (artículo 619 del Código Civil). En cambio, el derecho del adju-
dicatario es susceptible de transmisión hereditaria. Existe, por último
una diferencia aparente: el derecho de usufructo es un derecho tempo-
ral y el del adjudicatario supuestamente no. No obstante lo anterior, el
artículo 70 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece clara-
mente el carácter revocable del derecho del adjudicatario, siendo por
consiguiente también precario y, por consiguiente, temporal.

Por ello, aun cuando la Exposición de Motivos pretende que se trataría
de “…un derecho de propiedad sui generis, no encuadrable dentro de
las clásicas categorías del Derecho Civil”, en realidad no se trata de un
derecho de propiedad, en violación del artículo 115 de la Constitución,
citado, ut supra. El verdadero titular del Derecho de Propiedad es el
Estado, por medio del Instituto Nacional de Tierras.

Es más, esta característica de la llamada “propiedad agraria” introduce
un elemento de desigualdad y discriminación odioso ya que, por una par-
te, tendremos a los propietarios de tierras rurales que no han sido expro-
piadas aún, o que han sufrido expropiaciones pero han conservado las
porciones de tierras no expropiables por no constituir latifundios, los cuales
gozan en principio de los atributos tradicionales del derecho de propie-

24 Louis Josserand, en su obra, Derecho Civil, Tomo I, Vol. III, La Propiedad y los otros
Derechos Reales y Principales, Ediciones Jurídicas Europa-América, Bosch y Cía. Editores,
Buenos Aires, 1950, p 366, sostiene que: “Es incontestable que la propiedad es alienable y
que el principio de la libre circulación de los bienes tiene carácter de orden público…”
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dad (aunque muy disminuidos, tal como se verá a lo largo de este traba-
jo); y, por la otra parte, los adjudicatarios de tierras agrarias, que no
tendrán dichos derechos.

Con respecto a este punto, es interesante reproducir el comentario de
René David, al comentar la reforma agraria establecida al principio de
la revolución bolchevique:

“La reforma agraria y el establecimiento de un régimen
nuevo para la propiedad de los inmuebles era una de las
primeras y principales preocupaciones del régimen bol-
chevique.

Desde la primera noche de su llegada al poder, el 7 de
noviembre de 1917, el nuevo gobierno promulgó con res-
pecto a este tema un primer decreto. A ese decreto se anexó,
para interpretarlo y completarlo, un programa de reivindi-
caciones campesinas establecido anteriormente bajo los
auspicios del partido socialista-revolucionario. De ello
surge una cierta contradicción en el nuevo derecho, ya
que no aparece claramente si se prescribe la nacionaliza-
ción del suelo o la distribución de los grandes dominios
entre los campesinos. Una ley nueva, del 19 de febrero de
1918, se orienta hacia la nacionalización, aboliendo para
siempre, sin indemnización, toda clase de propiedad indi-
vidual sobre el suelo, el subsuelo, las aguas y los bosques;
pero la nueva ley constituye todavía un compromiso entre
los bolcheviques y los socialistas-revolucionarios y esta
característica se manifiesta en el reconocimiento, a los ex-
plotadores del suelo, de un derecho privativo de usufructo
sobre el suelo.25

25 Tomado de Le Droit Soviétique, René David y John N. Hazard, primer tomo, Les Données
Fondamentales du Droit Soviétique, Librarierie Générale de Droit et de Jurisprudence, París,
1954, pp. 117 y 118, traducción mía.
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Más adelante, en la misma obra, John N. Hazard señala lo siguiente:

“Conforme a la doctrina de estatización, que ya hemos
expuesto, se hizo de esta tierra una propiedad del Estado,
transfiriéndose el usufructo al conjunto de la población
de los trabajadores, representada por los organismos lo-
cales de gobierno, los soviets locales”.26

Posteriormente, en la misma obra, John N. Hazard menciona lo siguiente:

“El derecho de usar y de gozar la tierra ha sido claramen-
te distinguido del derecho de propiedad puro y simple. La
propiedad de la tierra, el código agrario lo confirma, per-
tenece al Estado. El derecho de explotar la tierra, conce-
dido a un grupo de campesinos, o a un campesino
individual que no tiene familia, constituye un derecho ina-
lienable. Si su titular tratara de transferirlo a otro, el de-
recho caducaría”.27

K) De conformidad con los artículos 118 y 276 de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario, los notarios y registradores públicos se abstendrán
de autenticar, reconocer o protocolizar ningún documento relativo, entre
otros, a la enajenación o gravamen de un fundo ubicado en alguna poli-
gonal rural si no se han pagado los impuestos correspondientes y obteni-
do la solvencia; si no se ha inscrito el inmueble en el registro de tierras
rurales y en el registro especial de contribuyentes rurales; y si no se ha
obtenido la certificación de finca mejorable o productiva, según el caso.
Ello significa que el propietario del fundo que no haya cumplido con
dichos requisitos queda privado del derecho de disposición.

26 Tomado de Le Droit Soviétique, René David y John N. Hazard, segundo tomo, Le Droit et
L´ Evolution de la Société, dans L´ U.R.S.S. Librarierie Générale de Droit et de Jurisprudence,
París, 1954, pp. 155 y 156, traducción propia.
27 Tomado de Le Droit Soviétique, René David y John N. Hazard, segundo tomo, Le Droit et
L´ Evolution de la Société, dans L´ U.R.S.S., Librarierie Générale de Droit et de Jurisprudence,
París, 1954, p. 158, traducción propia.
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L) La Ley de Mercadeo Agrícola establece una serie de reglas que
afectan todo lo relativo a la enajenación de productos agrícolas, fijación
de precios, reglamentación de la comercialización de dichos productos,
lucha contra el acaparamiento y otras materias semejantes.

5. FORMAS DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE
PROPIEDAD

Con respecto a este tema, sólo me referiré a dos de las formas de adqui-
sición originarias de la propiedad.

5.1 LA OCUPACIÓN:

La ocupación es una manera de adquirir la propiedad de bienes mue-
bles. El artículo 797 del Código Civil la define de la siguiente forma:

“Las cosas que no son de la propiedad de nadie, pero que
pueden llegar a serlo de alguien, se adquieren por la ocu-
pación; tales son los animales que son objeto de la caza o
de la pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas.”
(El destacado es mío).

Según Aguilar Gorrondona, la ocupación es:

“…el modo originario de adquirir que consiste en tomar
posesión de una cosa apropiable y sin dueño, con la inten-
ción de adquirir su propiedad”, añadiendo más adelante
que “…en nuestro Derecho implica que la ocupación sólo
es un modo de adquirir cosas muebles”.28

Ahora bien, la ley de pesca y acuacultura, en su artículo 12, establece
que son propiedad del Estado “…los recursos hidrobiológicos que se
encuentren permanente u ocasionalmente en el territorio nacional y en
las áreas bajo soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, así
como la diversidad biológica y genética de los mismos”.

28 José Luis Aguilar Gorrondona, ob. cit, pp. 367 y 368.
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Los recursos hidrobiológicos han sido definidos en el ordinal 1º del ar-
tículo 9 ejusdem, como “…aquellos organismos animales o vegetales,
cuyo ciclo de vida se desarrolla íntegra o parcialmente en el espacio
acuático…, exceptuando los reptiles y mamíferos…”

Igualmente, el ordinal 3º del artículo 7 ejusdem, atribuye como compe-
tencia exclusiva del Poder Nacional la autorización del ejercicio de las
actividades de pesca, acuacultura y actividades conexas. Los artículos
45 y siguientes establecen las reglas para el otorgamiento de los distin-
tos tipos de autorización; y los artículos 56 y siguientes, las tasas corres-
pondientes. Finalmente, el artículo 15 señala que los recursos
hidrobiológicos obtenidos mediante el régimen de autorizaciones para
ejercer la pesca, acuacultura y actividades conexas, serán propiedad de
la persona natural o jurídica que legítimamente los hubiera obtenido.

Ello significa que, de una parte, el Estado es declarado dueño de los
peces cuando, al mismo tiempo el pescador, que obtiene el permiso co-
rrespondiente es propietario de lo que pescó. Surge la duda de cuál es la
forma jurídica de adquirir la propiedad por parte del pescador, ya que si
todos los peces, en tanto que recursos hidrobiológicos, pertenecen al
Estado, no se daría el supuesto de la ocupación que expresamente prevé
que el bien no pertenezca a nadie. ¿Se trata de una donación? ¿o de una
venta, siendo el pago de la tasa el pago del precio? Otra posibilidad sería
considerar que la autorización implica una suerte de abandono genérico
por parte del Estado que se materializaría en el momento concreto de la
pesca, momento en el cual el pescador autorizado por la autoridad com-
petente entraría en posesión y, por lo tanto, se convertiría en propietario
de los peces. Ahora bien, ¿Puede el Estado abandonar o donar bienes
sin violar la ley?

5.2 USUCAPIÓN

A) De acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Tierras y de Desarrollo
Agrario, las tierras propiedad de la República, los Estados, Municipios y
otros entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente,
son imprescriptibles. Esta norma, que será analizada más adelante (Ca-
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pítulo X, número 8), es inconstitucional y colide con normas de la misma
ley y con otras normas legales.

B) Puede observarse a todo lo largo de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario que no se toma para nada en cuenta la usucapión. En efecto,
todos los propietarios u ocupantes de tierras con vocación agraria están
obligados a inscribirse en el registro agrario, debiendo acompañar los “res-
pectivos títulos suficientes”, de conformidad con el artículo 30 y el ordinal
1º. del artículo 29 de dicha ley. Igualmente, en el procedimiento de decla-
ratoria de tierras ociosas o incultas (artículo 41 de la referida ley); en el
procedimiento de certificación de finca productiva (ordinal 5º del artículo
45 ejusdem); y en el procedimiento de certificación de finca mejorable
(ordinal 3º del artículo 53, de la misma ley), se exige copia certificada de
los “títulos suficientes” que acrediten la propiedad. Finalmente, el proce-
dimiento de expropiación prevé en la fase de “negociación amistosa”, que
el propietario del fundo o el titular de un derecho sobre el mismo aporte un
“título suficiente de propiedad” (artículos 77 y 78 de dicha ley). Ahora
bien, el propietario puede serlo porque adquirió por usucapión las tierras,
caso en el cual no podrá acompañar los “títulos suficientes”.

C) Si tomamos en cuenta el artículo 99, antes comentado, teóricamente
referido a las tierras rurales, aunque no hace distinción alguna, y el ar-
tículo 181 de la Constitución que convierte a los terrenos baldíos ubica-
dos en áreas urbanas en ejidos y, por lo tanto, inalienables e
imprescriptibles, parecería que se pretende evitar a toda costa que nin-
guna tierra baldía (urbana o rural) sea susceptible de usucapión.

D) Es posible adquirir por prescripción adquisitiva tierras baldías exis-
tentes en las dependencias federales y en las islas fluviales y lacustres.
En efecto, el artículo 13 de la Constitución sólo hace referencia al ca-
rácter inalienable de los mismos y la mejor doctrina nacional distingue
claramente la inalienabilidad de la imprescriptibilidad, señalando que “…se
trata de dos fenómenos jurídicos profundamente distintos entre sí”.29

29 Enrique Lagrange, ob. cit, p. 40.
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Enrique Lagrange, al analizar la norma correspondiente a la Constitu-
ción de 1961 afirma que “…las palabras mismas del constituyente ha-
cen ver con claridad que no pensaba en prohibir la usucapión, además
de la enajenación de los terrenos”.30

6. LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD:

Además de las limitaciones al derecho de propiedad ya analizadas, men-
ciono las siguientes limitaciones adicionales:

1) La Disposición Final Tercera de la Ley de Aviación Civil establece a
favor del Instituto Nacional de Aviación Civil la facultad de determinar
el uso que podrá dársele a las superficies que se extienden sobre cada
aeródromo y la altura máxima de las edificaciones que se encuentren a
sus alrededores.

2) En virtud del artículo 31 de la Ley de Aviación Civil, el propietario de
una aeronave no podrá oponerse o impedir el vuelo de la misma, si el
vuelo se realiza de conformidad con las disposiciones de la ley, sus re-
glamentos y las normas técnicas aplicables.

3) La Ley Orgánica del Turismo prohíbe efectuar modificaciones sus-
tanciales en la infraestructura, características o sistemas de explotación
de los establecimientos turísticos que puedan afectar su capacidad, mo-
dalidad, clasificación, o categorización sin la autorización respectiva (or-
dinal 4º del artículo 86 de dicha Ley).

4) El artículo 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé que el
establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones son acti-
vidades de interés general y, como tal, estarán sometidos a limitaciones
y restricciones, como también lo estará el contenido de las transmisio-
nes o comunicaciones.

30 Enrique Lagrange, ob. cit, p. 44.
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5) El ordinal 28 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico
faculta a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para intervenir a las
empresas eléctricas, previa autorización del Ministerio de Energía y Minas,
en los casos previstos en la Ley.

6) El parágrafo único del artículo 113 de la Ley Orgánica del Servicio
Eléctrico permite al Ejecutivo Nacional entrar en posesión de los acti-
vos propiedad de empresas eléctricas, afectados a la prestación del ser-
vicio eléctrico, si la ejecución de alguna medida judicial pusiese en peligro
la continuidad, calidad, o seguridad de dicho servicio o si se ha solicitado
la quiebra o el estado de atraso de dichas empresas. La finalidad de
dicha medida es garantizar la prestación del servicio eléctrico.

7) la letra k del artículo 26 y los artículos 115 y 116 de la Ley Orgánica
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento
autorizan a la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Po-
table y de Saneamiento, a intervenir temporal o permanentemente las
empresas prestadoras de dichos servicios.

8) El ordinal 3º del artículo 16 de la Ley de Zonas Costeras prevé que el
Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras identificará
los usos a que deben destinarse las diferentes áreas de las zonas costeras.

Por otra parte, de conformidad con el ordinal 5º del artículo 23 ejusdem,
el Poder Público Nacional tiene facultades para definir y declarar las
áreas que deban someterse a un régimen de administración especial.

9) El artículo 21 de la Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario prevé que
el Ejecutivo Nacional, mediante decretos, establecerá las poligonales
rurales, “…las cuales se enlazarán para constituir la poligonal rural na-
cional”. Hasta la fecha, se han constituido cuatro poligonales rurales: la
Apure-Barinas, ubicada en los Estados Apure y Barinas; la Miranda,
ubicada en Jurisdicción de los municipios Acevedo, Andrés Bello, Brion,
Buroz, Páez, Pedro Gual y Zamora del estado Miranda; la Sur del Lago
de Maracaibo, ubicada en los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo; y
la Portuguesa-Cojedes, ubicada en los estados Portuguesa y Cojedes
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(Decretos Nº 1.642, 1643, 1.644 y 1.645, dictados por el Presidente de
la República en Consejo de Ministros y publicados en la Gaceta Oficial
Nº 37.360 del 9 de enero de 2002).

7. PÉRDIDA DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Existen diversas formas de pérdida de la propiedad. Analizaremos las
siguientes figuras jurídicas: la confiscación, la expropiación, el comiso,
la requisitoria, el remate judicial, la reversión, la tributación y el abando-
no. Dichas formas, estudiadas desde otro punto de vista, constituyen
formas de adquisición de la propiedad (con excepción de la última con
respecto a bienes muebles).31

7.1 CONFISCACIÓN

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario presenta casos de confiscación:

A) Aun cuando la redacción de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
es confusa y contradictoria, el procedimiento de adjudicación de tierras
previsto en los artículos 62 y siguientes parecería ser confiscatorio. En
efecto, se establece un procedimiento mediante el cual, los interesados
solicitan la adjudicación de tierras y el Instituto Nacional de Tierras tie-
ne treinta (30) días hábiles para decidir si procede o no la adjudicación.
La resolución que culmine el procedimiento deberá publicarse en la Ga-
ceta Oficial Agraria. Según el artículo 69 de dicha ley:

“Se considera título de adjudicación permanente, el docu-
mento emanado del Instituto Nacional de Tierras, median-
te acto administrativo, a través del cual se transfiere la
posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y

31 De conformidad con el artículo 542 del Código Civil, todo inmueble abandonado por su
propietario pasa a pertenecer al dominio privado de la Nación (si se encuentra ubicado en el
Distrito Federal-ahora Distrito Capital-o en los Territorios o Dependencias Federales). Si se
encuentra ubicado en el territorio de un Estado, pasa a pertenecer a dicho Estado. No sucede
lo mismo con los bienes muebles, ya que éstos se consideran res derelictae, es decir, cosas
abandonadas, que no pertenecen a nadie.
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trabajadas por el adjudicatario, que le confiere el dere-
cho a transferir por herencia el goce y disfrute de las mis-
mas. Los derechos emanados del título de adjudicación no
podrán ser enajenados”.

Si interpretamos concatenadamente este artículo con el artículo 12 ejus-
dem, se trata de la adjudicación de la “propiedad agraria”. El texto de la
ley no es suficientemente claro en cuanto a si este procedimiento sólo
puede aplicarse en los casos de las tierras propiedad del Instituto Nacio-
nal de Tierras o si es aplicable en todos los casos, incluso sobre tierras
propiedad de particulares. Si se pretendiese utilizar dicho procedimiento
sobre tierras de propiedad privada, sería confiscatorio, lo cual violaría el
artículo 116 de la Constitución.

B) En todo caso, el artículo 70 de la referida ley faculta al Instituto
Nacional de Tierras a revocar la adjudicación otorgada si el adjudicata-
rio no ha cumplido el compromiso de trabajar la tierra. Independiente-
mente que el derecho de “propiedad agraria” sea o no un verdadero
derecho de propiedad, está sujeto a la protección constitucional estable-
cida en los artículos 115 y 116, antes citados, por lo cual el referido
artículo 70 es claramente confiscatorio, al menos que se inicie un proce-
dimiento expropiatorio y se indemnice al adjudicatario. Ello resulta aún
más claro si se toma en cuenta que la garantía de no confiscación no
sólo se refiere al derecho de propiedad sino a los demás derechos de
contenido patrimonial, lo que además se desprende de la Ley de Expro-
piación por Causa de Utilidad Pública o Social que abarca también “…al-
gún otro derecho…” (artículo 32 de la mencionada ley).

C) Por otra parte, si el derecho de “propiedad agraria” no es un ver-
dadero derecho de propiedad, el “propietario agrario” podría realizar cons-
trucciones de las cuales, en principio, sería verdaderamente propietario. 32

El artículo 70 no hace referencia alguna a lo que sucederá con las cons-
trucciones. En mi opinión, éstas deberán ser expropiadas y el adjudicata-

32 Ver José Luis Aguilar Gorrondona, ob. cit, p. 327.
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rio tendrá derecho a una justa indemnización. De lo contrario, estaríamos
frente a una confiscación.

D) El artículo 16 ejusdem otorga como derecho al trabajador rural, ade-
más de los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, una
participación sobre las utilidades provenientes de la venta de las cose-
chas. Esta disposición es confiscatoria, ya que el derecho a participar
en los beneficios empresariales está previsto en los artículos 174 y si-
guientes de la Ley Orgánica del Trabajo. Además, no se indica el por-
centaje sobre las utilidades al que tiene derecho el trabajador agrícola,
por lo cual será el reglamento el que lo establezca, violándose el ordinal
1º del artículo 187 de la Constitución, en concordancia con el ordinal 32º
del artículo 156 ejusdem.

7.2 EXPROPIACIÓN

Aparte de los casos de declaratoria de ciertos bienes o actividades como
de interés público o de utilidad social, alguno de los cuales serán estu-
diados en el Capítulo XI, tenemos las siguientes leyes en las cuales se
establece expresamente la posibilidad de expropiación:

A) De acuerdo con los artículos 16 y 19 de la Ley Orgánica de Hidro-
carburos Gaseosos las personas autorizadas para ejercer las activida-
des de exploración, explotación, transporte, distribución, almacenamiento
y procesamiento de hidrocarburos gaseosos, tienen derecho a solicitar
la expropiación de bienes, remitiéndose a la Ley de Expropiación por
Causa de Utilidad Pública o Social.

B) Los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica sobre Promoción de la
Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones prevén la posibilidad
de expropiar los bienes necesarios para la construcción de las obras, de
los servicios anexos o complementarios a éstas y para la prestación de
los servicios.

C) La Ley Orgánica para la prestación de los Servicios de Agua Potable
y de Saneamiento prevé en sus artículos 110 y siguientes la posibilidad de
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expropiar inmuebles para la ejecución de obras necesarias para la presta-
ción de los servicios públicos de agua potable y de saneamiento.

D) El artículo 11 de la Ley de Minas permite la expropiación de bienes
por parte del beneficiario de derechos mineros.

E) El artículo 16 de la Ley del Sistema de Transporte Ferroviario Nacio-
nal permite la expropiación de bienes y derechos requeridos para la rea-
lización de las obras necesarias para la prestación del servicio de
transporte público ferroviario.

F) La Ley Orgánica de Hidrocarburos, en los artículos 38 y 39, otorga
derecho a expropiar a las personas autorizadas para ejercer las activi-
dades de exploración, extracción, recolección, transporte y almacena-
miento iniciales, procesamiento y refinación de los hidrocarburos
naturales, aplicándose la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad
Pública o Social.

G) La Disposición Final Cuarta de la Ley de Aviación Civil prevé que el
Instituto Nacional de Aviación Civil podrá realizar las expropiaciones
necesarias a los fines de la eliminación de los obstáculos que pongan en
peligro las operaciones aéreas, si fuera necesario, en función del cum-
plimiento de una nueva regulación de seguridad aérea que modifique el
estatus anterior.

H) El artículo 54 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico expresa que
las empresas eléctricas deberán tratar directamente con los propietarios
la adquisición de los bienes y derechos necesarios para la prestación del
servicio eléctrico. De no llegarse a un acuerdo, iniciarán el procedi-
miento de expropiación, de conformidad con la Ley de Expropiación por
causa de Utilidad Pública o Social.

I) Las operadoras de telecomunicaciones que tengan obligaciones de
Servicio Universal podrán expropiar bienes, de conformidad con el ar-
tículo 194 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
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J) Los artículos 71 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agra-
rio establecen el procedimiento para proceder a la expropiación, en los
siguientes casos: tierras aptas para producción agraria que se hallen den-
tro las poligonales rurales establecidas de conformidad con el artículo 21
de dicha ley; y las tierras que constituyan latifundios. De una interpreta-
ción coordinada de los artículos 7 y 74 de la mencionada ley, se considera
latifundio toda tierra cuya superficie exceda de cien hectáreas (tratándo-
se de tierras de primera clase) hasta tierras cuya superficie exceda de
cinco mil hectáreas (tratándose de tierras de sexta y séptima clase). Se-
gún la ley, el reglamento fijará la superficie de las clases intermedias.

La razón fundamental de esta ley es, según su exposición de motivos,
“…el desarrollo de una producción agraria con fines no meramente
económicos, sino primordialmente, como el medio fundamental de aten-
der de manera efectiva y eficiente la demanda alimentaria de la pobla-
ción del país”.

Este propósito contrasta con el de otros países desarrollados, como Es-
paña, Italia y Alemania, en los cuales los objetivos de las leyes agrarias
son el rendimiento económico y la preservación natural. Para el logro
del primer objetivo se combate el minifundio, que es contrario a la viabi-
lidad económica. En este sentido, Javier Barnés considera que:

“No ha de olvidarse que una de las preocupaciones bási-
cas del legislador agrario se resuelve en facilitar la crea-
ción de explotaciones agrarias que, por su dimensión en
primer lugar, pero también por su organización, capitali-
zación, etc., resulten viables. A este propósito –constituir
unidades productivas adecuadas y su conservación en el tráfi-
co jurídico– se reconducen técnicas muy diversas, unas, de
signo imperativo, como la concentración parcelaria o el
régimen de unidades mínimas de cultivo; otras, de carác-
ter indicativo, como el sistema de explotaciones familiares
agrarias (ahora, denominadas prioritarias), o el régimen
de adjudicación de tierras en propiedad, condicionado al
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mantenimiento de la integridad de la explotación, etc.”.33

(El destacado es mío).

Es más, en Alemania, para evitar la excesiva división de las tierras rura-
les, ha existido en algunos Länder un régimen sucesoral especial con la
finalidad de que haya un heredero único.34 Una norma con fines similares
estuvo vigente en la Ley de Reforma Agraria (artículo 73 de dicha ley).

Estos objetivos buscados por legislaciones avanzadas son lógicos, ya
que el empresario agrícola debe tener una unidad agrícola mínima para
poder lograr sus propósitos de producción y la posibilidad de obtener fi-
nanciamiento. Por ello, extraña encontrar disposiciones tan antieconómi-
cas y contrarias al verdadero interés del agro venezolano, tales como la
consideración como latifundio a tierras con superficie mayor a cien (100)
hectáreas en tierras de primera clase (artículo 74 de dicha ley) o la pro-
tección y promoción de los conucos (artículos 19 y 20 de la citada ley).35

33 Javier Barnés, La Propiedad Agraria en España, que forma parte de la obra colectiva
Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La Garantía Indemnizatoria en el Derecho
Europeo y Comparado, Javier Barnés (Coordinador,) Tecnos y Junta de Andalucía, Madrid
1995, p. 585.
34 Volkmar Götz, Propiedad e Indemnización en el Derecho Agrario y Forestal de la Repúbli-
ca Federal Alemana, que forma parte de la obra colectiva Propiedad, Expropiación y Respon-
sabilidad. La Garantía Indemnizatoria en el Derecho Europeo y Comparado, Javier Barnés
(Coordinador,) Tecnos y Junta de Andalucía, Madrid 1995, pp. 639 y 640.
35 Investigaciones recientes llegan a la conclusión de que el riesgo de creación de nuevos
latifundios no es real, ya que la tendencia en los últimos años ha sido más bien la disminución
de las grandes propiedades y la duplicación de las medianas. En efecto, Olivier Delahaye
afirma lo siguiente:
“En primer lugar, parece conveniente recomendar una reflexión libre de tabúes y afincada en
la realidad. Por ejemplo, invocar el peligro de la posible formación de un neolatifundismo, o de
una eventual “reconcentración” de la tenencia de la tierra, no está ajustado a los hechos. Vimos
que la concentración de la tierra, medida por el índice de Gini ha disminuido sustancialmente a
lo largo del período de reforma agraria. Pero, si bien disminuyó la proporción de grandes
explotaciones (desde 71,7% de la superficie total en 1961 hasta 46,5% en 1977), esto se debe
mucho más a la regulación vía mercado de tierra que a la reforma agraria. Esto puede explicar
cómo la importancia relativa de las pequeñas explotaciones no creció sustancialmente, mientras
la de las medianas se duplicaba, al aumentar desde 20,3% en 1961 hasta 42,8% en 1997. La
amenaza de aparición de un neolatifundismo no está tampoco fundamentada en los hechos: las
fincas medianas, que son las que se desarrollan a lo largo del período de reforma agraria, son
explotaciones comerciales que se adquieren y transfieren a través del mercado, y cuyas relacio-
nes de producción son esencialmente comerciales, mientras se basan en parte en el trabajo
familiar. Estas características están bien alejadas de las de cualquiera forma de latifundismo”
(resaltado en el original). Olivier Delahaye, Políticas de Tierras de Venezuela en el Siglo XX,
Fondo Editorial Tropykos, Caracas, 2001, pp. 182 y 183.
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Aun cuando un fundo no constituya latifundio e, incluso, tenga un certi-
ficado de finca productiva o de finca mejorable, el Estado puede expro-
piarlo por causa pública o social “…cuando sea necesario establecer un
proyecto especial de producción o uno ecológico, o cuando exista un
grupo poblacional apto para el trabajo agrario que no posea tierras o las
tenga en cantidades insuficientes” (artículo 61 ejusdem). Ello hace prác-
ticamente ilimitado el poder del Estado, ya que puede expropiar cual-
quier tierra cuando le parezca conveniente.

K) El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar podrá expropiar
los materiales originales que contengan información obtenida durante
“…la ejecución de levantamientos aerotransportados con fines, tales
como, cartográficos, geofísicos, catastrales, edafológicos, hidrológicos,
hidrogeológicos y sismológicos, producto de contratos celebrados entre
particulares…” (artículo 9 de la Ley de Geografía, Cartografía y Catas-
tro Nacional). También podrá solicitar la expropiación de terrenos don-
de se vayan a construir o instalar los hitos y estaciones de observación y
un área circundante a dichos terrenos, a los fines de su vigilancia y
conservación (artículo 14 ejusdem).

7.3 COMISO

El Comiso es la privación de la propiedad de un bien, sin indemnización
alguna, en virtud de haber incurrido el propietario en algún delito, infrac-
ción o falta.

Existen algunas disposiciones de las nuevas leyes que se refieren a esta
forma de privación de la propiedad:

A) Los artículos 215 y siguientes del Código Orgánico Tributario regu-
lan lo relativo a la pena de comiso que es una de las sanciones previstas
en el artículo 94 ejusdem, en caso de comisión de ilícitos tributarios.

Cuando proceda el comiso, los funcionarios competentes que lo practi-
quen levantarán un acta en la cual se indicarán las circunstancias del
caso y se identificará el bien decomisado. El acta será enviada junto con
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los bienes decomisados a la oficina correspondiente de la Administra-
ción Tributaria para su guarda y custodia. Una vez quede firme el acto
administrativo que impuso la sanción de comiso, la Administración Tri-
butaria podrá rematar dichos bienes. Sin embargo, si los bienes decomi-
sados fuesen de evidente necesidad o interés social, la Administración
Tributaria, previa decisión motivada, podrá disponer de ellos para que
los utilicen organismos públicos o privados, sin fines de lucro, que pres-
ten servicios de interés social.

Ciertos bienes decomisados, como por ejemplo, cigarrillos, especies gra-
vadas u otros bienes, podrán ser destruidos, una vez que el acto admi-
nistrativo en que se impuso la pena de comiso haya quedado firme.

B) De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Minas, los bienes
muebles e inmuebles, maquinarias, equipos, instrumentos y otros objetos
que se hayan utilizado en forma directa para la realización de alguna
actividad minera en contradicción con las disposiciones de la ley y sus
reglamentos serán decomisados. Igual suerte correrán las sustancias
minerales y sus productos derivados.

C) La Ley Especial contra los Delitos Informáticos prevé en el ordinal
1º del artículo 29 el comiso de los equipos, dispositivos, instrumentos, y
otros objetos que hayan sido utilizados para la comisión de los delitos
previstos en los artículos 10 y 19 de dicha Ley.

D) La Ley de Pesca y Acuacultura prevé en el ordinal 4º en el artículo
84 como pena, el comiso de productos capturados, cultivados o comer-
cializados ilegalmente y de artes, aparejos o sistemas de pesca prohibi-
dos. Igualmente, el artículo 89 ejusdem, establece la misma pena sobre
los productos y subproductos de la pesca y acuacultura obtenidos o co-
mercializados sin las autorizaciones respectivas u obtenidos en zonas
prohibidas o expresamente vedadas. Igual suerte correrán los artes y
aparejos de pesca que no estén permitidos.

E) De conformidad con el artículo 173 de la Ley Orgánica de Telecomu-
nicaciones, se sancionará con la pena de comiso sobre los equipos y
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materiales empleados en la instalación, operación, prestación o explota-
ción de servicios de telecomunicación, a aquéllos que hagan uso clan-
destino del espectro radioeléctrico; que reincidan en la instalación,
operación, prestación o explotación de redes o servicios de telecomuni-
caciones, sin estar habilitados para ello; o que desacaten la orden de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de revocación de una habi-
litación administrativa o de una concesión.

7.4 REQUISICIÓN

Los artículos 24 y 25 de Ley Orgánica sobre Estados de Excepción
permiten que el Ejecutivo Nacional, una vez declarado el estado de ex-
cepción, pueda requisar bienes muebles e inmuebles de propiedad parti-
cular que deban ser utilizados para restablecer la normalidad. Para
hacerlo, se necesitará la orden previa del Presidente de la República o
de la autoridad competente designada por escrito, la cual deberá deter-
minar la clase, cantidad de la prestación y deberá expedirse una cons-
tancia inmediata de la misma. Una vez terminado el estado de excepción,
se restituirán los bienes que hayan sido requisados a sus propietarios en
el estado en que se encuentren, “…sin perjuicio de la indemnización
debida por el uso o goce de los mismos.”

Aquí hay una omisión, ya que si por el uso de dichos bienes, éstos se
hubieran desgastado, en una forma más rápida de la que sería usual de
acuerdo con su destino o utilidad normales, también debió haberse pre-
visto una indemnización a favor de los propietarios. En todo caso, cree-
mos que serían aplicables las normas generales que rigen la materia de
indemnización por daños y perjuicios.

Si los bienes requisados no pudieran ser restituidos o si se tratase de
bienes fungibles o perecederos, se indemnizará a los propietarios, pa-
gándoles el valor del bien para el momento en que fueron requisados.

El ordinal 10 del artículo 15 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
señala como deber de los operadores de servicios de telecomunicacio-
nes cumplir con las obligaciones que les corresponden, en la hipótesis de
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un estado de excepción. El ordinal 7 del artículo 166 ejusdem, establece
la pena de multa para el operador que no hubiera acatado oportunamen-
te la orden de requisición.

7.5 REMATE JUDICIAL

El operador portuario, de conformidad con los artículos 101 y siguientes
de la Ley General de Puertos, tendrá derecho de retención sobre las
mercancías bajo su custodia, como garantía para el pago del precio de
los servicios que haya prestado sobre dichas mercancías y de los gastos
correspondientes. De no recibir el pago, tendrá derecho a solicitar ante
el juez competente el remate de todo o parte de dicha mercancía objeto
del derecho de retención, para la satisfacción de su crédito.

7.6 REVERSIÓN

Se prevé la reversión, entre otros casos, en los siguientes:

A) El artículo 50 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico indica que, al
vencimiento de la concesión (aplicable a las empresas de transmisión y
distribución eléctrica), se producirá la reversión de los bienes afectos al
servicio. La concesionaria tendrá derecho al pago de la parte no depre-
ciada de las inversiones prudentemente realizadas.

B) El artículo 102 de la Ley de Minas prevé que las tierras, obras per-
manentes, instalaciones, accesorios y equipos que formen parte integral
de ellas y cualesquiera otros bienes muebles o inmuebles, tangibles e
intangibles, adquiridos con destino a las actividades mineras, pasarán en
plena propiedad a la República, libres de gravámenes y cargas, sin in-
demnización alguna, a la extinción de dichos derechos.

C) En el artículo 48 de la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión
Privada bajo el Régimen de Concesiones se prevé que el contrato de
concesión estipule las inversiones que deberá realizar el concesionario y
que estarán sujetas a reversión, por estar afectas a la obra o al servicio
de que se trate, y aquéllas no sujetas a reversión. Las primeras, al extin-
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guirse el plazo de la concesión, revertirán al ente concedente, “…a me-
nos que no hayan podido ser totalmente amortizadas durante el menciona-
do plazo…”. Considero que se trata de un error, porque si los bienes no
amortizados están afectados a un servicio público, mal podrá evitarse la
reversión. La norma debió referirse a que dichos bienes no serían indem-
nizados, a menos que no hubiera sido posible amortizarlos totalmente. Por
otra parte, esta norma se contradice con la del único aparte del artículo
60, la cual establece que los bienes o derechos adquiridos por el concesio-
nario para ser destinados a la concesión pasarán a formar parte del domi-
nio público desde que se incorporen o sean afectados a las obras.36

Las segundas, seguirán siendo propiedad del concesionario, a menos
que, por considerarse de utilidad por interés público, sean objeto de re-
versión, previo pago de su precio.

D) Al finalizar la concesión, habilitación o autorización relativa a los puer-
tos, los bienes afectos a la misma revertirán a la República, sin pago de
indemnización alguna (artículo 38 de la Ley General de Puertos).

7.7 TRIBUTACIÓN37

No es el objeto del presente trabajo hacer un análisis sobre los nuevos
tributos establecidos en la V República. Tan sólo mencionaré algunas
leyes que prevén nuevos tributos y que, con la excepción del Código
Orgánico Tributario y de la Ley Orgánica de Contribuciones Parafisca-

36 Para un análisis de esta norma, ver en Régimen Legal de las Concesiones Públicas, Aspectos
Jurídicos, Financieros y Técnicos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, el trabajo de
Manuel Rachadell , titulado “Aspectos Financieros de las Concesiones”, pp. 88 a 91.
37 Aunque los tributos normalmente afectan la propiedad de los contribuyentes, ya que la
forma usual de extinguir la obligación tributaria es mediante el pago de una suma de dinero
propiedad del contribuyente, no siempre es así. Se puede extinguir la obligación tributaria por
otros medios (por ejemplo, mediante la compensación) en los cuales no se transmite la
propiedad sino que el derecho de crédito del contribuyente frente al fisco se extingue, hasta
concurrencia del monto de la obligación tributaria. En este caso, el derecho de crédito del
contribuyente, que forma parte del activo de su patrimonio, pero que no es un derecho de
propiedad, se ha extinguido. En este caso, no se afecta la propiedad del contribuyente sino su
patrimonio.
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les para el Sector Agrícola, no tienen por objeto únicamente la materia
tributaria.

A) Los artículos 147 y siguientes de la Ley Orgánica de Telecomunica-
ciones establecen impuestos, tasas y contribuciones especiales, a cargo
de los prestadores del servicio de telecomunicaciones.

B) La Ley Orgánica del Servicio Eléctrico prevé en el ordinal 2º del
artículo 22 contribuciones especiales, a cargo de los usuarios del servi-
cio eléctrico; y en el artículo 117 establece un tributo a cargo de los
generadores de electricidad.

C) Aparte de los impuestos que deben pagar las personas que realicen
actividades previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se prevé en
el artículo 44 una regalía (cuya naturaleza jurídica es distinta de los tri-
butos pero que, por razones prácticas, se incluye en este capítulo) del
treinta por ciento (30%) de los volúmenes de hidrocarburos extraídos de
cualquier yacimiento. La regalía, según la ley anterior era de dieciséis
con dos tercios por ciento (16,66%). Una regalía tan alta es confiscato-
ria y, por lo tanto, violatoria de la Constitución. Esta regalía podrá redu-
cirse en ciertas circunstancias.

D) Los impuestos previstos en los artículos 90 y siguientes de la Ley de
Minas, a cargo de los titulares de los derechos mineros.

E) El literal b) del artículo 22 de la Ley Orgánica para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento prevé un “aporte” a
cargo de los suscriptores de dichos servicios.

F) Se prevé una regalía del veinte por ciento (20%) sobre los volúmenes de
hidrocarburos gaseosos extraídos de cualquier yacimiento, y no reinyecta-
dos (artículo 34 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos Gaseosos).

G) La Ley de Aviación civil prevé diversas tasas (artículos 161 y si-
guientes de dicha ley).
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H) Los artículos 97 y siguientes de la Ley de Tránsito y Transporte
Terrestre establecen los procedimientos para la fijación de las tarifas
que se cobrarán a los usuarios por concepto de peaje por la utilización
de las carreteras, puentes, túneles y autopistas que componen la red vial
nacional y estadal. La propuesta de pliego tarifario será elaborada por la
gobernación del estado o autoridad estadal competente.

El Ministerio de Infraestructura, una vez recibida la propuesta, podrá
aprobarla o modificar las tarifas. Podrá incluso no aprobar el pliego ta-
rifario propuesto. Los ingresos provenientes de la recaudación de las
tarifas por peajes serán destinados prioritariamente a las vías que cau-
san el pago de los usuarios y a otras vías estadales.

I) El artículo 68 de la Ley Orgánica de Turismo crea una contribución
especial, cuyos contribuyentes serán los prestadores de servicios turísti-
cos, para beneficiarse de los planes de promoción turística y de forma-
ción de recursos humanos para dicha actividad.

J) El artículo 27 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
prevé una contribución, a cargo de las personas públicas o privadas que
comercialicen propiedad intelectual desarrollada gracias a los mecanis-
mos de financiamiento previstos en dicha ley. Dicha contribución será
invertida en la formación de talento humano nacional y actividades rela-
cionadas con la investigación y el desarrollo en el país.

Igualmente, los artículos 28 y 29 de la misma ley establecen una obliga-
ción, a mi juicio inconstitucional y desproporcionada, a cargo de las gran-
des empresas (aquellas que tengan ingresos brutos superiores a 100.000
Unidades Tributarias), de invertir entre el medio por ciento (0,5%) y el
veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de impuesto en “…forma-
ción de talento humano, actividades de investigación y de desarrollo a
ser realizadas en el país, en áreas relacionadas con el objeto de su acti-
vidad…”. Cabe señalar, en primer lugar, que aunque la ley habla de
inversiones, más bien parecería tratarse de donaciones. Por otra parte,
existe indeterminación en cuanto al contribuyente. ¿Serán sólo las so-
ciedades mercantiles o también las civiles? Además, existen empresas
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que no tienen ninguna relación con actividades de “Ciencias, Tecnología e
Innovación”; por ejemplo, un comerciante, un bufete de abogados, etc.

¿Qué sentido tiene esta privación del derecho de propiedad sobre cier-
tas sumas de dinero, dedicadas a fines que decide el Estado y no el
propietario? ¿Cuál es su fundamento constitucional?

K) Los artículos 56 y siguientes de la Ley de Pesca y Acuacultura esta-
blecen una serie de tasas relativas al otorgamiento de licencias, conce-
siones, permisos y certificaciones.

L) De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Registro Público y del
Notariado, el Presidente en Consejo de Ministros, y a solicitud del Mi-
nistro del Interior y Justicia, fijará los aranceles correspondientes a los
servicios registrales y notariales, tomando en cuenta la estructura de
costos de producción de cada proceso registral y notarial. Esta norma
viola el principio de legalidad tributario, previsto en el artículo 317 de la
Constitución.

M) Los artículos 101 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario crean el impuesto sobre tierras ociosas.38

a) Son sujetos pasivos del impuesto los propietarios de tierras rurales
privadas y los poseedores de tierras rurales públicas, que no sean órga-
nos ni entidades públicas, ni entes de la administración pública descen-
tralizados funcionalmente.

b) Aun cuando el nombre de dicho tributo es Impuesto sobre Tierras
Ociosas, puede recaer sobre tierras productivas que no estén realizando
las actividades que establezcan los planes nacionales de ordenación ali-
mentaria. Por esta sola razón, dicho impuesto es inconstitucional, ya que

38 Para un análisis a fondo de este impuesto, de su inconstitucionalidad y de su inconvenien-
cia, véase el trabajo de Juan Cristóbal Carmona Borjas, Impuesto sobre Tierras Ociosas,
publicado en la Revista de Derecho Tributario Nº 93, correspondiente a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2001, pp. 101 a 124.
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viola expresamente el artículo 307 de la Constitución Nacional que or-
dena gravar “las tierras ociosas”, no las que no lo son.

c) La base imponible del impuesto será la diferencia entre el rendimien-
to idóneo de la tierra rural y su rendimiento real, obtenido en el ejercicio
fiscal correspondiente. Si se produjesen rubros distintos a los señalados
por la autoridad competente para una clase o tipo de tierras, la base
imponible corresponderá al cien por ciento (100%) del rendimiento idó-
neo correspondiente a dicha clase de tierra y rubro, sin que pueda in-
cluirse en el rendimiento real dicha producción (artículo 110 del dicha
ley). Ello significa que si, por alguna circunstancia, el productor agrícola
cultiva algún tipo de producto distinto al señalado como apropiado por la
autoridad competente, independientemente de que genere un rendimien-
to superior al que establezca la autoridad competente, se considerará
como si la totalidad de la tierra estuviese ociosa, aplicándose la alícuota
más alta. Esto, además de violar muchos derechos y garantías constitu-
cionales, es claramente confiscatorio.

d) El ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Nacional prevé como
ingresos municipales el “…impuesto territorial rural o sobre predios rura-
les…”, razón por la cual las tierras rurales están sujetas a dos impuestos.

N) La Ley Orgánica de Contribuciones Parafiscales para el Sector Agrí-
cola tiene por objeto establecer el marco normativo para la creación de
contribuciones parafiscales para el sector agrícola, con la finalidad de
obtener fondos para el financiamiento, investigación, asistencia técnica,
transferencia de tecnología y otras actividades relativas al agro venezola-
no. Serán contribuyentes los productores del rubro de que se trate, la
agroindustria y las empresas que actúen con fines de intermediación o de
transformación. También podrán ser contribuyentes las empresas que pres-
ten servicios directamente en el sector. Este tributo, cuya base imponible
será un porcentaje del precio unitario “de la medida utilizada para el rubro
respectivo”, será administrado por una asociación civil sin fines de lucros
que agrupe a los contribuyentes de los rubros respectivos.
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O) Finalmente, en materia tributaria, el artículo 263 del Código Orgáni-
co Tributario establece que la interposición del recurso contencioso tri-
butario no suspende los efectos del acto impugnado, lo cual modifica
totalmente la posición de los contribuyentes frente al Fisco, ya que du-
rante la vigencia del Código Orgánico Tributario derogado, la interposi-
ción del recurso contencioso tributario suspendía los efectos del acto de
determinación tributaria. Es más, la nueva normativa permite que, des-
pués de interpuesto el recurso contencioso tributario, la Administración
Tributaria solicite y obtenga el embargo ejecutivo sobre bienes del con-
tribuyente, de acuerdo con el procedimiento pautado para el juicio eje-
cutivo y ordena suspender dicho procedimiento en fase de remate, hasta
tanto se decida el recurso contencioso tributario. Como consecuencia
de este cambio, el derecho del contribuyente se ve disminuido y casi
indefenso ante cualquier acto de determinación tributaria.

7.8 ABANDONO

Según Gert Kummerow, el abandono significa “…intención abdicatoria
y voluntaria de desprenderse del dominio por no querer seguir siendo
propietario”.39

La Ley de Aviación Civil establece un procedimiento para la declarato-
ria de abandono de una aeronave, lo cual hará el Instituto Nacional de
Aviación Civil mediante acto motivado y previa sustanciación del expe-
diente correspondiente. Los artículos 77 y siguientes prevén dichos pro-
cedimientos, indicando que se podrá declarar abandonada una aeronave
civil en los siguientes casos: si media declaración del propietario o del
poseedor, debidamente justificada; si carece de matrículas y de marcas
de nacionalidad y no existen en el Registro Aéreo Nacional datos sufi-
cientes que permitan establecer la identidad del propietario y el lugar en
que se pueda ubicar; y cuando permanezca inactiva por más de noventa
(90) días en un aeródromo sin estar bajo el cuidado directo de su propie-
tario o poseedor.

39 Gert Kummerow, ob. cit, p. 259.
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En los casos en los cuales no haya habido declaración expresa del pro-
pietario o poseedor, se procederá a publicar avisos en la prensa y, en la
hipótesis de que no se presentase ningún interesado a objetar la declara-
ción propuesta, el Instituto Nacional de Aviación Civil declarará el aban-
dono y la aeronave pasará a ser propiedad del Estado o podrá ser vendida
en subasta pública.

8. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Existen diversas leyes que protegen la propiedad. Las más importantes
son las siguientes:

8.1 LA LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES

Aparte del propósito manifestado por la propia ley de que su finalidad es
suministrar a las inversiones y a los inversionistas un marco jurídico
estable y previsible, el artículo 11 prohíbe expresamente las confiscacio-
nes, salvo en los casos permitidos por la Constitución o el derecho inter-
nacional y establece que sólo se realizarán expropiaciones de inversiones,
“…o se aplicarán a éstas medidas de efecto equivalente a una expropia-
ción…”40 por causa de utilidad pública o de interés social, siguiendo el
procedimiento establecido a tales efectos en forma no discriminatoria y
mediante una indemnización pronta, justa y adecuada. Si se tratara de
indemnizaciones correspondientes a expropiaciones de inversiones in-
ternacionales, éstas serán abonadas en moneda convertible y serán li-
bremente transferibles al exterior.

Por su parte, el artículo 13 ejusdem, establece el principio de que las
administraciones estadales y municipales no podrán crear tributos con-
fiscatorios sobre las actividades de industria y comercio.

40 Esta es la expropiación de hecho. Al efecto, ver Javier Barnés, La Jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la Propiedad Privada, que forma parte de la
obra colectiva Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La Garantía Indemnizatoria en
el Derecho Europeo y Comparado, Javier Barnés (Coordinador), Tecnos y Junta de Andalu-
cía, Madrid, 1995, pp. 129 y siguientes.
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8.2 LA LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Esta Ley prevé en su Título II, Capítulo II una serie de tipos penales que
corresponden a delitos contra la propiedad. Todos estos delitos utilizan
como medios la tecnología de información para apoderarse de bienes o
valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial, obtener un pro-
vecho injusto en perjuicio ajeno, lograr bienes o servicios sin el pago
correspondiente, etc.

Igualmente, el artículo 25 ejusdem, castiga al que “…reproduzca, modi-
fique, copie, distribuya o divulgue un software u otra obra del intelecto
que haya obtenido mediante el acceso a cualquier sistema que utilice
tecnologías de información…”

8.3 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Esta ley establece en el ordinal 5º del artículo 37 el derecho que tienen
las empresas que realizan la actividad de distribución eléctrica de recibir
el apoyo de las autoridades administrativas y de seguridad para comba-
tir la comisión de delitos relacionados con el uso de electricidad y las
ocupaciones indebidas de las servidumbres de conductores eléctricos.

A su vez, se consideran infracciones por parte de los usuarios, de con-
formidad con el artículo 93 ejusdem, la conexión no autorizada a los
sistemas eléctricos, el consumo no autorizado de energía eléctrica y la
sustracción de energía mediante conexiones no autorizadas o alteracio-
nes de equipos de suministro o instrumentos de medición. Dichas infrac-
ciones están penadas con multas (artículo 95 también ejusdem).

8.4 LEY PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DE SANEAMIENTO

La Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y
de Saneamiento tiene una disposición similar, al considerar como infrac-
ciones de los suscriptores, la conexión no autorizada a las redes de dis-
tribución y el consumo de agua no autorizado, los cuales se encuentran
sujetos a multa (artículos 118 a 120 de la mencionada ley).
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8.5 LEY DE AVIACIÓN CIVIL

Los artículos 66 y siguientes de dicha ley regulan lo relativo al Registro
Aéreo Nacional, en el cual se inscribirán, entre otros, los títulos por los
cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga la propiedad
de aeronaves, se arrienden éstas, se constituyan derechos reales sobre
las mismas, etc. Igualmente, se deberán inscribir ciertos contratos.

8.6 LEY GENERAL DE MARINAS Y ACTIVIDADES CONEXAS

En los artículos 96 y siguientes de dicha ley se crea la Oficina de Regis-
tro Naval Venezolano, a cargo del Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos. En dicho registro, deberán inscribirse todos los documentos
relativos a derechos reales sobre buques construidos o en construcción,
que pertenezcan a la marina nacional.

8.7 LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Se crea el Registro Nacional de Vehículos y Conductores cuya organi-
zación y funcionamiento serán determinados por el Ministerio de Infra-
estructura. A los efectos de la ley, se considerará como propietario a la
persona que figure en dicho registro como adquirente, aun en los casos
en que el vehículo haya sido adquirido con reserva de dominio (artículos
24 y 48 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre).

8.8 LA LEY ORGÁNICA DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Dicha ley contiene una disposición inquietante que, más que proteger la
propiedad intelectual, crea dudas sobre su verdadera finalidad. El ar-
tículo 23 de dicha ley reza así:

“El Ministerio de Ciencia y Tecnología promoverá, con los
organismos competentes y miembros del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, las políticas y pro-
gramas orientados a definir la titularidad y la protección
de las creaciones intelectuales producto de la actividad



862  VISO ÁNGEL GABRIEL

científica y tecnológica, todo de conformidad con la nor-
mativa que rige la materia”. (El destacado es mío).

8.9 LEY DE REGISTRO PÚBLICO Y DEL NOTARIADO

Para los fines del presente trabajo, esta ley establece las siguientes in-
novaciones:

A) Se crea un Registro Inmobiliario, distinto del Registro Civil, que tiene
por objeto “…la inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos
relativos al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes
inmuebles” (encabezamiento del artículo 43).

B) Se adopta el sistema de folio real, “…de manera que los asientos
electrónicos registrales tendrán por objeto los bienes y no sus propieta-
rios”. Dicho sistema se apoyará en el Catastro Municipal que será fuen-
te de información registral inmobiliaria. Aunque la ley tiene una
defectuosa redacción y presenta evidentes lagunas, parece desprender-
se de una interpretación coordinada de los artículos 32 y siguientes con la
Disposición Transitoria Octava de la misma que, en una primera etapa, se
adoptará el folio real en las zonas urbanas y rurales donde existan levan-
tamientos catastrales, manteniéndose el sistema de folio personal en las
otras. Luego, se realizarán levantamientos catastrales en estas últimas,
después de lo cual, éstas también adoptarán el sistema del folio real.

C) El artículo 41 de dicha ley señala que los asientos registrales podrán
ser anulados, pero no indica cuáles serán los tribunales competentes,
como sí lo hacía la Ley de Registro Público derogada. En efecto, el
artículo 53 de dicha ley preveía que cualquier persona que se considera-
ra lesionada por una inscripción ilegal podía impugnarla, acudiendo ante
la jurisdicción ordinaria.

8.10 LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO

Los artículos 86 y siguientes de dicha ley establecen las reglas del pro-
cedimiento de rescate de tierras que protegen el derecho de propiedad
del Instituto Nacional de Tierras. Según dicho procedimiento, el Instituto
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Nacional de Tierras tiene derecho a rescatar las tierras de su propiedad
que se encuentran ocupadas ilegal o ilícitamente. Para lograr la recupe-
ración de dichas tierras, se inicia un procedimiento muy expedito en
sede administrativa. Dicho procedimiento también protege los bienes de
la República, institutos autónomos, corporaciones, empresas del Estado
y otros entes de carácter público nacional, para lo cual se deberá trans-
ferir la propiedad de dichas tierras al Instituto Nacional de Tierras.

A) Se trata de un procedimiento que viola varias normas constituciona-
les, entre las cuales cabe mencionar el principio de separación de los
poderes previsto en el artículo 136 de la Constitución; la potestad de
administrar justicia atribuida por el artículo 253 ejusdmen, a los órganos
del Poder Judicial; el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, el
derecho a la defensa y al debido proceso (contemplados en el artículo
49 de la Constitución); ya que, en sede administrativa, se decide la des-
ocupación o desalojo de un terreno, lo cual se desprende de los artículos
antes señalados y del ordinal 4º del artículo 17 ejusdem. Asimismo, es el
propio Instituto Nacional de Tierras, parte interesada del procedimiento,
quien toma la decisión. Por otra parte, los propietarios particulares de
fundos no pueden utilizar este procedimiento.

B) Los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras objeto de rescate no
pueden reclamar indemnización alguna por concepto de las bienhechu-
rías o frutos que se encuentren en las tierras ocupadas ilegalmente, lo
cual contraría las reglas contenidas en los artículos 557 y siguientes del
Código Civil y establece una desigualdad odiosa entre las tierras propie-
dad de particulares que sean ocupadas ilegalmente y las tierras propie-
dad del Estado. En efecto, a los propietarios de las primeras se les
aplicarán dichas reglas.

C) Los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras públicas no podrán
oponer al Instituto Nacional de Tierras el carácter de poseedores de
conformidad con el artículo 96 de dicha ley. Los dos efectos fundamen-
tales de la posesión de inmuebles son la posibilidad de adquirir el dere-
cho de propiedad sobre la cosa por usucapión y la protección posesoria.
Ahora bien, los ocupantes ilegales o ilícitos pudieron haber adquirido por
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usucapión los bienes del dominio privado de la Nación, estados o muni-
cipios, o de entes públicos, de conformidad con el artículo 28 de la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. El hecho de que se haya
transferido la propiedad al Instituto Nacional de Tierras, de acuerdo con
el artículo 87 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no puede modifi-
car el derecho adquirido por el ocupante. En este caso, se nota igualmente
una desigualdad entre el tratamiento dado a los terrenos propiedad del
Instituto Nacional de Tierras y el dado a los terrenos propiedad de particu-
lares, ya que en este caso sí se podrá oponer el carácter de poseedores.

D) En definitiva, la propiedad protegida por dicha ley es la propiedad del
Estado, a través de Instituto Nacional de Tierras, y, de ninguna manera,
las tierras de propiedad privada. Éstas además están sometidas, como
ya se ha señalado, a múltiples intervenciones por parte del Estado.

8.11 LEY DE DEMARCACIÓN Y GARANTÍA DEL HÁBITAT Y
TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Dicha ley tiene por objeto demarcar el hábitat y tierras de los pueblos y
comunidades indígenas, a los fines de garantizar el derecho a las propie-
dades colectivas de sus tierras, consagrado en la Constitución Nacional.

Los pueblos y comunidades indígenas que ya tengan títulos de propiedad
colectiva o proyectos de autodemarcación adelantados, podrán pedir su
revisión a los efectos de la ley. Aquellos que hayan sido desplazados ten-
drán derecho a ser considerados en nuevos procesos de demarcación.

Si las tierras y los hábitats indígenas han sido ocupados por personas no
indígenas, se protegerá su propiedad de conformidad con la ley, previo
agotamiento de la vía conciliadora.

Cuando se haya conformado el expediente del hábitat y de la tierra de
cada pueblo o comunidad indígena, el Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales lo remitirá a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, “…a los fines de expedición del título de propiedad colectiva de los
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mismos”. Este título deberá ser inscrito en la oficina municipal de catas-
tro correspondiente.

Se desprende del texto de la ley una absoluta falta de certeza sobre
cuáles porciones del territorio nacional estarán afectados por la propie-
dad colectiva de los pueblos indígenas. En efecto, la ley se limita a seña-
lar como bases de la demarcación, “…los linderos que de acuerdo a la
ocupación y uso ancestral y tradicional de sus hábitat y tierras, que se-
ñalen los pueblos y comunidades indígenas…” (artículo 11 de dicha ley).
El artículo 13 ejusdem, hace referencia a las regiones identificadas como
indígenas de acuerdo con el último censo indígena “…y otras fuentes
referenciales que lo identifiquen como tales”. Por último, el artículo 14
identifica con su nombre a los pueblos y comunidades indígenas conoci-
dos, reconociendo que podrían haber otros, desconocidos, que también
estarían protegidos por la ley. Como podemos observar, existe una gran
ausencia de precisión sobre las áreas afectadas, con el agravante de
que es un hecho notorio que dichos pueblos y comunidades son frecuen-
temente nómadas por lo cual se hace sumamente difícil determinar sus
áreas de asentamiento respectivas. La falta de precisión de su eventual
ubicación, sumada al carácter inalienable e imprescriptible de las tierras
objeto de la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas,
crea una inseguridad jurídica gravísima, ya que podría afectar grandes
porciones de nuestro territorio nacional.

8.12 LEY DE GEOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y CATASTRO NACIONAL

Esta ley regula todo lo relativo al catastro, tanto a nivel nacional como a
nivel municipal. El catastro incluye todas las tierras, sean públicas o priva-
das. La finalidad del catastro es lograr una vinculación con el Registro Pú-
blico, “…a los fines de establecer la identidad entre los títulos, su relación
entre el objeto y sujetos de los mismos y el aspecto físico de los inmuebles
mediante el uso del Código Catastral”. Para ello, deberá existir compatibili-
dad entre las bases de datos de los registros públicos y del catastro.

Los propietarios u ocupantes de inmuebles y los funcionarios responsa-
bles de la administración de inmuebles pertenecientes al Estado deben
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inscribir los inmuebles respectivos en el registro catastral del municipio
correspondiente. Para ello, deberán suministrar los documentos, planos
y otras informaciones pertinentes. De no hacerlo, la oficina municipal
de catastro levantará de oficio la información requerida. La cédula ca-
tastral comprenderá: la identificación del propietario, los datos de proto-
colización del documento de propiedad, el número del mapa catastral y
código catastral correspondiente, los linderos y cabida del inmueble,
“…originales y actuales…”; el valor catastral del inmueble; y el mapa
catastral o el plano de mensura.

9. BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

Han sido declarados bienes del dominio público, entre otros, los siguientes:

1) El espectro radioeléctrico (artículo 7 de la Ley Orgánica de Teleco-
municaciones).

2) Las minas o yacimientos minerales de cualquier tipo (artículo 2º de la
Ley de Minas).

3) Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea su naturaleza, exis-
tentes en el territorio venezolano (artículo 3º de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos).

4) Los yacimientos de hidrocarburos gaseosos (artículo 1º de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos).

5) La materia de las islas artificiales, construidas en la zona económica
exclusiva, sus instalaciones y estructuras (ordinal 9º del artículo 56 de la
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares).

6) Los elementos del puerto, ubicados en el espacio acuático (artículo 7
de la Ley General de Puertos).

7) El artículo 9 de la Ley de Zonas Costeras reza así:

“ Son del dominio público de la República, sin perjuicio
de los derechos legalmente adquiridos por los particula-
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res, todo el espacio acuático adyacente a las zonas coste-
ras y la franja terrestre comprendida desde la línea de
más alta marea hasta una distancia no menor de ochenta
metros (80 m), medidos perpendicularmente desde la pro-
yección vertical de esa línea, hacía tierra, en el caso de
las costas marinas. En los lagos y ríos, la franja terrestre
sobre la cual se ejerce el dominio público, la determinará
la ley y la desarrollará el Plan de Ordenación y Gestión
Integrada de las Zonas Costeras y en ningún caso será
menor de ochenta metros (80 m)”. (El destacado es mío).

A esta disposición que, por su importancia, he transcrito íntegramente,
cabe hacerle las siguientes observaciones:

A) El citado artículo se refiere a una distancia no menor de ochenta
metros (80 m). Podría ser mayor y será el Plan de Ordenación y Gestión
Integrada de las Zonas Costeras quien lo determinará, de conformidad
con el ordinal 1º del artículo 16 ejusdem. Hay que tomar en cuenta que
el artículo 4 de la misma ley establece que la franja terrestre de las
zonas costeras tendrá un ancho no menor de quinientos metros (500
m). Por consiguiente, la extensión de dicha franja terrestre, además de
ser incierta, lo que genera inseguridad jurídica, podría ser enorme. Enor-
me también podría ser la parte de esta franja terrestre (o toda ella) que
sea del dominio público.

B) Aun cuando el artículo 9 de dicha ley, al publicarse nuevamente por
error material, indica que quedarán a salvo los derechos legítimamente
adquiridos por los particulares, se puede preguntar ¿qué pasará con los
propietarios o titulares de derechos sobre los fundos costeros al entrar
en vigencia la ley? ¿Serán expropiados? En todo caso, resulta claro que
la falta de definición con respecto a estas personas genera una gran
incertidumbre jurídica, negativa para cualquier inversión en la franja te-
rrestre de las costas.

C) Por otra parte ¿qué sucede con las restricciones al acceso y uso de
las zonas costeras, previstas en los artículos 10 y 19 de la referida ley?
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D) El artículo 29 exige que para instalar infraestructuras y realizar activi-
dades comerciales o de otra índole en las zonas costeras los interesados
deberán solicitar una concesión o autorización. ¿Será ello necesario para
aquellos que tengan derechos legítimamente adquiridos de acuerdo con el
artículo 9 ejusdem? ¿O para aquellos propietarios de inmuebles que están
dentro de la parte de la franja terrestre de la zona costera que no sean del
dominio público (análisis concatenado de los artículos 4 y 9)?

E) La norma contenida en el artículo 9 de la Ley de Zona Costera con-
tradice el artículo 7 de la Ley General de Puertos que, en sus partes
pertinentes, reza así:

“…Los bienes inmuebles ubicados en el espacio terrestre
son susceptibles de apropiación por particulares, sin per-
juicio de la jurisdicción que ejercen las autoridades com-
petentes sobre la franja costera en los términos previstos
en las leyes que rigen sobre la materia”.

Contradice igualmente al único aparte del artículo 11 ejusdem, que per-
mite que las instalaciones portuarias en el ámbito terrestre sean propie-
dad de particulares.

8) Las tierras propiedad de la República, los estados, los municipios y
otros entes de la Administración Pública (artículo 99 de la Ley de Tie-
rras y de Desarrollo Agrario). Por cierto, esta disposición contradice
otra contenida en el artículo 87 ejusdem, según la cual podría haber
ocupación ilegal de “…tierras baldías nacionales o fundos rústicos con
vocación agrícola de dominio privado de la República, institutos autó-
nomos, corporaciones, empresas del Estado, fundaciones o cualquier
entidad de carácter público nacional…”. Igualmente, contradice el or-
dinal 2º del artículo 2º de la misma ley, según el cual quedan afectadas
las “Tierras propiedad de la República del dominio privado”; y los ordi-
nales 3º y 4º del mismo artículo, en concordancia con el artículo 542
del Código Civil.
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El citado artículo 99 también contradice las normas constitucionales en
relación con las tierras baldías de las que se desprenden que, en princi-
pio, son bienes del dominio privado de la Nación o de los estados. De lo
contrario, no tendría sentido la referencia expresa al carácter de ina-
lienabilidad de las tierras baldías existentes en las dependencias federa-
les y en las islas fluviales o lacustres; ni la conversión de las tierras
baldías ubicadas en terrenos urbanos en ejidos (que sí con inalienables e
imprescriptibles). Por consiguiente, dicha norma es nula por contraria a
la Constitución.

Además, el mencionado artículo no especifica si se refiere a las tierras
con vocación agraria o a todas las tierras de la República, los estados y
los municipios. Creo que, en la hipótesis negada de que este artículo sea
válido, sólo podría referirse a las tierras rurales.

A todas estas declaraciones, así como a las previstas en el texto Cons-
titucional y mencionadas ut supra (en el capítulo II), se les pueden ha-
cer las siguientes criticas:

A) En primer lugar, merece reproducirse la crítica formulada por Aguilar
Gorrondona al criterio de determinación legislativa de los bienes públicos:

“…pero tal criterio es inadmisible entre nosotros por con-
sideraciones de diversa índole. Desde un punto de vista
fundamentalmente práctico, la adopción de dicho criterio
en Venezuela vendría a excluir del dominio público bienes
que sin duda le pertenecen; pero que no han sido califica-
dos como tales por ningún texto legal. Desde otro punto de
vista, el criterio de referencias es inconciliable con el espí-
ritu de nuestro Código que prevé en determinadas hipótesis
el paso de bienes del dominio público al dominio privado
sin necesidad de ninguna declaración expresa y, desde lue-
go, sin necesidad de que se dicte o derogue ninguna norma
legal (C.C. Art. 541). Por último, podría señalarse que el
criterio de referencias deja sin base científica la clasifica-
ción de bienes del dominio público y del dominio privado,
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ya que la ubicación de los bienes en una u otra categoría
simplemente dependería del arbitrio del legislador”.41

B) Por otra parte, según Sayagués Laso, la ley no puede declarar de
propiedad del Estado bienes que pertenecen a particulares porque la
propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sin
previa indemnización.42

C) En Venezuela, José Mélich Orsini, en su obra La Propiedad y la
Utilización Privada de las Playas, refiriéndose concretamente a las
playas o zonas costeras de propiedad privada, señala que la declaratoria
de dominio público sería inconstitucional, si no se cumplen con los trámi-
tes de una expropiación con la consiguiente indemnización, y que “…cual-
quier propietario puede resistirse a acatar actuaciones administrativas
que pretendan fundarse en tales textos inconstitucionales…”. 43 Esta
observación resulta válida en todos los casos en que no se respeten los
derechos adquiridos por los particulares.

10. BIENES O ACTIVIDADES DECLARADOS COMO DE
INTERÉS PÚBLICO O DE UTILIDAD SOCIAL

Se han declarado como de interés público o de utilidad social entre otros,
los siguientes bienes y actividades:

1) El servicio de agua potable, el servicio de saneamiento y las obras
afectas para su prestación (Parágrafo Único del artículo 6 de la Ley
Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Sa-
neamiento).

2) Las actividades de exploración de hidrocarburos gaseosos, en busca
de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados y la explotación
de tales yacimientos; la recolección, almacenamiento y utilización tanto

41 José Luis Aguilar, ob. cit, pp. 101 y 102.
42 Enrique Sayagués Laso, Tratado de Derecho Administrativo, 4ª Edición, Montevideo,
1974, Tomo II, p. 288.
43 José Mélich Orsini, ob. cit, pp. 30 y 31.
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del gas natural no asociado, como del gas que se produce asociado con
el petróleo u otros fósiles; el procesamiento, industrialización, transpor-
te, distribución, comercio interior y exterior de dichos gases; los hidro-
carburos líquidos y los componentes no hidrocarburados contenidos en
los hidrocarburos gaseosos; el gas proveniente del proceso de refina-
ción del petróleo, así como las obras que requieran dichas actividades
(artículo 4, en concordancia con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos Gaseosos).

3) Todo lo referente a las minas y a los minerales existentes en el terri-
torio nacional, incluyendo su exploración y explotación, así como el be-
neficio, almacenamiento, tenencia, circulación, transporte y
comercialización, interna o externa, de las sustancias extraídas (artículo
3 de la Ley de Minas, en concordancia con el artículo 1º ejusdem).

4) Las obras directamente afectas a la prestación del servicio eléctrico en
el territorio nacional (artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico).

5) Las obras o servicios públicos a ser otorgados mediante concesión
(artículo 58 de la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Priva-
da bajo el Régimen de Concesiones).

6) Las instalaciones y servicios de control y apoyo a la navegación aé-
rea, así como la adquisición, instalación y operación de los mismos (ar-
tículo 38 de la Ley de Aviación Civil). Igualmente, lo será la construcción,
mantenimiento, mejoramiento y ensanche de aeródromos civiles de uso
público y sus instalaciones y servicios, así como la adquisición de los
elementos para llevar a cabo esas obras. También serán de utilidad pú-
blica las señales e instalaciones destinadas a asegurar el funcionamien-
to de la navegación aérea. Los aeródromos privados se considerarán
como de utilidad pública cuando el Ejecutivo Nacional así lo declare
(artículo 48 ejusdem). La misma ley prevé que serán actividades de
interés general y de utilidad pública el establecimiento de centros de
instrucción o educación aeronáutica, centros de investigaciones científi-
cas y tecnológicas, la industria aeronáutica y los talleres aeronáuticos
(artículo 114, ejusdem).
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7) La actividad turística (único aparte del artículo 1 de la Ley Orgánica
de Turismo). Para entender claramente los efectos de esta declaración,
hay que tomar en cuenta las siguientes normas:

A) El artículo 4 que indica que, a los efectos de dicha ley, “…El territo-
rio de la República, en su totalidad, se considera como una unidad de
destino turístico, con tratamiento integral en su promoción dentro y fue-
ra del país…”.

B) El ordinal 13 del artículo 8 y los artículos 36 y siguientes de la referi-
da ley establecen, como atribución del Ministerio del ramo, someter a la
consideración del Presidente de la República en Consejo de Ministros,
la declaratoria de las Zonas de Interés Turístico, previa consulta con las
autoridades de los Estados o de los Municipios. Las zonas que han sido
declaradas de interés público “… tendrán el carácter de Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial…” y su administración estará a
cargo del Ministerio del ramo.

C) El artículo 40 ejusdem, prevé que las zonas declaradas como áreas
de muy alta preservación o como áreas de alta preservación en el Plan
Nacional de Ordenación del Territorio, serán consideradas Zonas con
Vocación Turística que, si cumplen ciertas condiciones, podrán ser de-
claradas zonas de interés turístico.

D) El artículo 61, también ejusdem, establece un listado de los presta-
dores de servicio turístico.

E) El ordinal 1º del artículo 66 de la mencionada ley establece la obligación,
a cargo de los prestadores turísticos de: “Inscribirse en el Registro Turístico
Nacional y obtener la autorización, permiso o licencia correspondiente”.

Del conjunto de normas antes transcritas parece desprenderse que se
puede declarar como Zona de Interés Turístico, sometida a la adminis-
tración del Ministerio del ramo, a cualquier porción del territorio nacio-
nal. ¿Cuál será el efecto sobre los propietarios de inmuebles ubicados
en dicha zona? ¿Se expropiarán sus bienes? Y si no ¿cómo funcionará
la administración del Ministerio del ramo? Por otra parte, ¿cuál será el
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efecto sobre los prestadores de servicios turísticos? ¿a qué autorizacio-
nes, permisos y licencias se refiere el artículo 66? ¿se trata de autoriza-
ciones que deben expedir otros organismos públicos o autorizaciones a
cargo del Ministerio del ramo? ¿qué sucederá con el propietario de un
restaurante o bar que “…por sus características de oferta, calidad y
servicio, formen parte de la oferta turística local, regional o nacional” de
una localidad declarada como zona de interés turístico, si se le llegase a
negar el permiso correspondiente?

8) Las actividades relacionadas con la construcción y explotación del
sistema de transporte ferroviario nacional (artículo 2 de la Ley del Siste-
ma del Transporte Ferroviario Nacional).

9) La materia portuaria (artículo 8 de la Ley General de Puertos).

10) Las obras directamente afectadas a la prestación del servicio de
vialidad (artículo 89 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre).

11) La conservación y aprovechamiento sustentable de las zonas coste-
ras (artículo 8 de la Ley de Zonas Costeras).

12) Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación (artículo 2
de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación).

Es importante señalar que el artículo 3º de dicha ley indica que forman
parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “… las
instituciones públicas o privadas, que generen y desarrollen conocimien-
tos científicos y tecnológicos y procesos de innovación, y las personas
que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplica-
ción de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la cien-
cia, la tecnología y la sociedad…”. El mismo artículo señala que forman
parte de dicho sistema, entre otros, las instituciones de educación, las
academias nacionales, los colegios profesionales, sociedades científi-
cas, laboratorios y centros de investigación, “…los organismos del sec-
tor privado, empresas, proveedores de servicios, insumos y bienes de
capital, redes de información y asistencia…” y, en general, las personas
que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación.
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Todas estas actividades (por ejemplo, laboratorios de empresas de la
industria de alimentos, laboratorios de farmacias, etc.) están sujetas a la
declaratoria de interés público.

Por otra parte el artículo 18 ejusdem, obliga a los integrantes del Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a suministrar la infor-
mación que les sea solicitada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
para “…elaborar indicadores y orientar políticas”.

13) Todo lo relacionado con los espacios acuáticos, especialmente el
transporte marítimo nacional e internacional, de bienes y personas y, en
general, todas las actividades inherentes y conexas, relacionadas con la
actividad marítima y naviera nacional (artículo 7 de la Ley Orgánica de
los Espacios Acuáticos e Insulares).

14) La pesca y acuacultura (artículo 4 de la Ley de Pesca y Acuacultura).

15) Se afecta el uso de todas las tierras públicas y privadas con voca-
ción para la producción agroalimentaria (artículo 2 de la Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario).

Según la Exposición de Motivos, dicha afectación se refiere “…a la
ubicación del uso de tales tierras dentro de un marco jurídico distinto al
del derecho común, viniendo a ser sencillamente una más de las “contri-
buciones, restricciones y obligaciones” con fines de utilidad pública o
interés general de origen legal, a que la propiedad se encuentra someti-
da por definición de la propia Constitución en su artículo 115”.

El uso y aprovechamiento racional de las aguas destinadas a regadío agrario
y planes de acuacultura quedan afectados (artículo 26 ejusdem).

Igualmente, son de utilidad pública o de interés social las tierras aptas
para la producción agraria que se hallen dentro de la poligonal rural
establecida en el artículo 21 de dicha ley (artículo 71 ejusdem).

Asimismo, es de utilidad pública y de interés social la eliminación del latifun-
dio como contrario al interés social en el campo (artículo 72 ejusdem).
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16) Las actividades de exploración, explotación, refinación, industrializa-
ción, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los
hidrocarburos, así como lo relativo a los productos refinados y las obras
que la realización de estas actividades requiera (artículo 4 de la Ley Or-
gánica de Hidrocarburos, en concordancia con el artículo 1 ejusdem).

17) El establecimiento y desarrollo de redes de telecomunicaciones por
parte del Estado o por los particulares, de acuerdo con los planes que
desarrolle el Ejecutivo Nacional (artículo 193 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones).

18) El cubrimiento cartográfico y la implantación, formación y conserva-
ción del catastro nacional en todo el territorio de la República (artículos 2,
9, 12, 13 y 14 de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional).

Considero que ha habido una exagerada utilización de la declaratoria de
interés público o utilidad social, lo cual pone en peligro el derecho de pro-
piedad, ya que lo que debería estar limitado a casos específicos tiende en
convertirse en la regla general, en detrimento de la seguridad jurídica.

CONCLUSIONES

De las referencias a normas contenidas en las leyes que han entrado en
vigencia durante el régimen de la V República, hechas en los capítulos
precedentes, se pueden notar limitaciones al derecho de propiedad que
son usuales en otros ordenamientos jurídicos que gozan de regímenes
democráticos, ya que tienen por objeto la satisfacción de servicios públi-
cos, finalidades sociales y otros objetivos relativos al bien común. Inclu-
so, existen normas cuya finalidad consiste en proteger el derecho de
propiedad, las cuales fueron analizadas en el Capítulo IX.

Sin embargo, se observan elementos muy graves en algunas de dichas
leyes. En efecto, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario priva práctica-
mente de su contenido al derecho de propiedad de los particulares, cons-
tituyéndose el Estado en el decisor omnipotente en todo lo relativo a la
materia agrícola. Igualmente, los adjudicatarios y titulares del llamado
derecho de “propiedad agraria” no tienen una verdadero derecho de
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propiedad, siendo el Instituto Nacional de Tierras el verdadero propieta-
rio.44 Si a ello unimos el hecho de que, de conformidad con el artículo 21
de dicha ley, el Ejecutivo Nacional, mediante decretos sucesivos, esta-
blecerá las poligonales rurales regionales, el Estado tiene la posibilidad
de declarar como afecto al uso rural a extensas partes, si no a todo el
territorio nacional. A ello hay que sumar que ni siquiera los municipios o
los estados podrán lograr el ensanche urbano o industrial si no existe
una desafectación previa mediante decreto dictado por el Presidente de
la República, “…previa presentación de un proyecto de desarrollo, un
estudio de impacto ambiental y el establecimiento de una cláusula de fiel
cumplimiento, a fin de estudiar la procedencia o no de la desafecta-
ción”. (artículo 22 de dicha ley).

La Ley de Turismo que, prácticamente, abarca todo el territorio nacio-
nal, también otorga un poder muy grande al Estado, así como la Ley de
Costas, según la cual podría existir un dominio público sobre franjas
terrestres de más de quinientos metros (500 mts.) de ancho.

Se han creado en forma desordenada y en forma excesiva una serie de
tributos que afectan un gran número de actividades. Adicionalmente, el
derecho de defensa de los contribuyentes ha sido muy disminuido, en
virtud del nuevo Código Orgánico Tributario.

Además de las leyes anteriormente mencionadas, existe otra tendencia
que es la de fomentar y proteger las propiedades colectivas.45 Observa-
mos este fenómeno en los siguientes casos:

44 Todo el tratamiento dado al derecho de propiedad en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
es inconstitucional. En efecto, viola el artículo 115 de la Constitución y muchas otras dispo-
siciones constitucionales. De acuerdo con la doctrina, el legislador debe respetar el derecho de
propiedad y no desnaturalizarlo. En este sentido, ver Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi,
Sylvia Cimamonti, obra ya citada, p. 412 y siguientes.
45 Catherine Pourquier, al estudiar la noción constitucional de propiedad señala que “De
hecho, el legislador puede reglamentar el ejercicio del derecho de propiedad pero no puede
poner en peligro su existencia, o afectarlo en forma tal que desnaturalizara su sentido o
alcance. Para el Consejo Constitucional, el carácter fundamental significa que el legislador no
puede echar para atrás el principio de un ‘derecho de los particulares a la propiedad’; es
decir, que no podría generalizar la propiedad colectiva” (Destacado mio).
Catherine Pourquier, ob. cit, p. 87. Traducción propia.
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1) En materia agraria, tal como se desprende de la Exposición de Moti-
vos y del artículo 4º de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

2) En materia de las propiedades colectivas de los pueblos indígenas, las
cuales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de conformi-
dad con la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los
Pueblos Indígenas y con el artículo 119 de la Constitución.

3) El artículo 2 de la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustenta-
bles, según el cual se promoverá la adopción de sistemas especializados
de producción y la creación de sistemas colectivos de organización para
la producción y la comercialización.

4) El artículo 9 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
referente a los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos
indígenas y los conocimientos tradicionales.

5) En materia de minas, el artículo 77 de la Ley de Minas indica que el
Estado propiciará la constitución de mancomunidades mineras, las cua-
les estarán conformadas por la agrupación de pequeños mineros en di-
versas zonas de un mismo yacimiento o varios de éstos, “…situados de
forma tal, que permita la utilización conjunta de todos o parte de los
servicios necesarios para su aprovechamiento en el ejercicio de la acti-
vidad minera”.

6) De conformidad con la letra d) del artículo 42 de la Ley Orgánica
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento,
estos servicios pueden ser prestados por “cooperativas, organizaciones
civiles no gubernamentales o agrupaciones de usuarios que se constitu-
yan legalmente para asumir esta actividad, mediante un contrato”.

A todos los elementos anteriormente mencionados hay que agregar los
bienes declarados como dominio público del Estado (mencionados en el
Capítulo X de este trabajo, así como aquéllos mencionados en el Capítu-
lo II, en particular las “industrias, explotaciones, servicios y bienes de
interés público y de carácter estratégico”).
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Igualmente, hay que adicionar a estos puntos, los bienes y actividades
reservados al Estado, entre los cuales cabe destacar:

1) Las actividades primarias, de conformidad con el artículo 9 de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, conformadas por “las actividades relativas
a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos compren-
didos en este Decreto-Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a
su recolección, transporte y almacenamiento iniciales…”. Igualmente,
quedan comprendidas en la reserva, las actividades relativas a las obras
necesarias para llevarlas a cabo.

2) Las instalaciones y obras existentes, así como sus ampliaciones y
modificaciones que sean propiedad del Estado o de empresas de su ex-
clusiva propiedad y que se dediquen a las actividades de refinación de
hidrocarburos naturales en el país y al transporte principal de productos
y gas. (artículo 10 ejusdem)

3) El manejo de los sistemas denominados “de Producción Tuy I, Tuy II,
Tuy III y Tuy IV”, “Regional del Centro”, “Turimiquire” y “Tulé-Manue-
lote” y “Sistema Regional del Táchira”, así como las plantas de potabiliza-
ción de estos sistemas (Parágrafo Único del artículo 60 de la Ley Orgánica
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento).

4) La actividad de generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos
Caroní, Paragua y Caura (Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Or-
gánica del Servicio Eléctrico).

5) Los servicios de telecomunicaciones para la seguridad y defensa na-
cional (artículo 8 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones).

Todo esto pone en manos del Estado, bien sea directamente, mediante la
declaratoria de dominio público o mediante la reserva expresa formula-
da en leyes; o bien sea indirectamente, mediante las declaratorias de
utilidad pública o de interés social, así como gracias a las múltiples acti-
vidades que desarrolla el Estado por medio de sus tareas de planifica-
ción, un poder excesivo en materia económica y sobre la propiedad de
los particulares. Además, existe la tendencia a impedir que los bienes
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propiedad del Estado dejen de pertenecerle, aboliendo la usucapión y
estableciendo en forma constitucional y legal cuáles son los bienes del
dominio público.

El derecho de propiedad privado no ha sido siempre la forma predomi-
nante del derecho de propiedad. Podemos observar que en la experien-
cia trágica que sufrieron muchos países en el siglo XX (y que todavía
sufren algunos), en los distintos regímenes comunistas, la forma de propie-
dad más importante era la propiedad estatal o la propiedad colectiva46. En
dichos regímenes, la clasificación de bienes más importante no era la tra-
dicional en el derecho continental, entre muebles e inmuebles, sino consis-
tía en distinguir los bienes de producción de los bienes de consumo. Los
primeros, debían pertenecer al Estado o a entes colectivos. En cambio, los
segundos eran susceptibles de apropiación individual.

En efecto, según Christian Salbaing e Isabelle Salhorgne:

La Revolución de 1917 operó a este respecto una ruptura ra-
dical, eliminando un concepto que los teóricos marxistas con-

46 Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista proclamaban:
“Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la
abolición de la propiedad burguesa.
Ahora bien, la propiedad privada de hoy en día, la propiedad burguesa, es la última y más
perfecta expresión del modo de producción y de apropiación basado en los antagonismos de
clases, en la explotación de los unos por los otros.
En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: la abolición
de la propiedad privada”.
Más adelante sostenían que:
“El proletariado se servirá de su supremacía política para arrancar poco a poco todo el capital
a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en las manos del Estado,
es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar lo más rápida-
mente posible la cantidad de las fuerzas productivas.
Naturalmente, eso no podrá hacerse al comienzo sino por medio de una violación despótica
del derecho de propiedad y del régimen burgués de producción, es decir, por medio de
medidas que, económicamente, parecerán insuficientes e insostenibles, pero que, en el curso
del movimiento, se sobrepasarán ellas mismas y serán indispensables como medio de trans-
formar completamente el modo de producción”.
K. Marx, F. Engels, Manifeste du Parti Communiste, Editions en Langues Etrangères, Pekin,
1977, pp. 50 y 58, traducción propia.
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sideraban que había conducido a “la esclavitud del hombre
por las clases sociales dirigentes”. Una de las innovaciones
esenciales del sistema jurídico soviético consistió, por consi-
guiente, en limitar el derecho de la propiedad privada a la sola
capacidad de las personas físicas de poseer y de disponer cier-
tos bienes considerados como “necesarios para la satisfac-
ción de sus necesidades materiales y culturales” (muebles,
objetos de familia, lotes de tierra para los kolkhozianos, etc.).
Los medios de producción, las infraestructuras de transporte,
la agricultura, la tierra, los recursos naturales y fósiles, etc.
fueron puestos bajo el completo control del Estado, para con-
vertirse en “propiedad socialista”. Aunque el Código Civil de
1964 previó un derecho igual para todos los propietarios de
poseer, gozar o disponer de una cosa, las prerrogativas del
Estado-propietario fueron en realidad mucho más importantes
que las de los propietarios individuales”.47

Ello se desprende claramente de los artículos 4 a 10 de la Constitución
de la Unión Soviética del año 1936.

Transcribo los artículos 4, 5 y 10 de dicha Constitución:

Artículo 4: “La base económica de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas está constituida por el sistema eco-
nómico socialista y por la propiedad socialista de los ins-
trumentos y medios de producción, establecidos después
de la liquidación del sistema económico capitalista, de la
abolición de la propiedad privada de los instrumentos y
medios de producción y de la supresión de la explotación
del hombre por el hombre”.

47 Christian Salbaing e Isabelle Salhorgne, en la obra colectiva Actualités de la propriété dans
les pays d’Europe Centrale et Orientale et en Chine, coloquio del 6 de diciembre de 1996,
Société de Législation Comparée, el trabajo se titula “Un nouveau concept de Droit de
Propriété en Russie?, pp. 27 y 28, traducción propia.
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Artículo 5: “La propiedad socialista en la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas reviste, bien sea la forma de propie-
dad por parte del Estado (bien de todo el pueblo), bien sea la
forma de propiedad cooperativa-kolkhoziana (propiedad de
cada kolkhoz, propiedad de las uniones coooperativas)”.

Artículo 10: “El derecho de propiedad personal de los ciu-
dadanos sobre los ingresos y ahorros provenientes de su
trabajo, sobre su casa de habitación y la economía domés-
tica auxiliar, sobre los objetos del hogar y de uso domésti-
co, sobre los objetos de uso y conveniencia personal, así
como el derecho de heredar la propiedad personal de los
ciudadanos, está protegida por la ley”.48

Pero no sólo en los países comunistas la forma de propiedad estatal o
colectiva ha sido la más importante. Tenemos otros ejemplos históricos,
tales como el Egipto antiguo;49 los aztecas;50 otros pueblos aborígenes
menos desarrollados.51

48 Tomado de Le Droit Soviétique, René David y John N. Hazard, primer tomo, Les Données
Fondamentales du Droit Soviétique, Librarierie Générale de Droit et de Jurisprudence, París,
1954, pp. 329 y 330, traducción propia.
49 “Por cuanto la propiedad de todos los inmuebles y el control sobre todas las instituciones
y actividades en las cuales los diversos tipos de trabajadores, antes descritos, eran utilizados,
dependían por último del Faraón, encontramos miembros de la clase laboral denominados
colectivamente ‘sirvientes del rey’”. Extraído de The Cambridge Ancient History, 3ª Edición,
Volumen II, Parte I, “Egypt: Internal affairs from Tuthmosis I to the Death of Amenophis
III”, por William C. Hayes, Cambridge, 1978 p. 375. Traducción propia. Según Jean- Louis
Bergel, Marc Bruschi y Sylvia Cinamonti, obra ya citada, p. 61, traducción propia: “…hubo,
sobre todo en Egipto épocas en que se alternaron la propiedad del Estado, la propiedad feudal
y la propiedad privada. En el medio del segundo milenio, bajo el Nuevo Imperio, las tierras,
las profesiones y hasta las herramientas estaban en manos del Faraón. Se encuentra un
régimen comparable en la época de los Tolomeos, en la que todo el país era tierra real o tierra
concedida, no teniendo nada los productores. Pero en ciertas épocas, se conocieron períodos
de propiedad privada…”.
50 Jacques Soustelle, en su obra, Los Aztecas, Oikus-tau, ediciones, Vilassar de Mar, Barcelona,
1980, p. 48 sostiene que: “Al principio, cada miembro de la tribu azteca disponía en usufructo
de una parcela de tierra puesta a su disposición por su calpulli. El jefe de esta fracción, ayudado
por un consejo de ancianos, mantenía al día los registros del catastro. No había más riqueza que
la de la tierra; ésta pertenecía a las colectividades”. Más adelante (p. 49) refiere que, posterior-
mente, aunque el principio de la propiedad colectiva se mantuvo, en la práctica, se formaron
fortunas en bienes raíces de las cuales se beneficiaron las clases dirigentes.
51 Charles Gibbon, en el capítulo referente a Las sociedades indias bajo el dominio español,
de la Historia de América Latina, dirigida por Leslie Bethell, Editorial Crítica, Barcelona,
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En mi opinión, el derecho de propiedad, es un derecho de tipo instrumen-
tal, es decir, tiene como función el servir de medio para el pleno desarro-
llo de la persona humana.52 Gracias a los bienes propiedad de una persona,
ésta puede tener una vivienda, vestido, alimentos, formas de desplazarse,
trabajar, realizar obras, puede invertir y generar riquezas que, a su vez,
generan beneficios para los demás miembros de su comunidad. Siendo un
derecho instrumental, no debe ser considerado, desde el punto de vista
filosófico, como un derecho absoluto, sino más bien como un derecho que
debe ser protegido pero que también, en aras del bien común, puede ser
limitado. Es la llamada función social del derecho de propiedad. Por otra
parte, existe una contraposición o conflicto entre el derecho de propiedad
que puede tener una persona y la falta de acceso al derecho de propiedad
de muchas personas. En países como el nuestro, donde pocas personas
tienen muchos bienes y la gran mayoría tiene pocos o ninguno se plantea
la pregunta inquietante de qué debe hacerse. ¿Tiene el Estado o la colec-
tividad derecho a privar a los favorecidos de todo o parte de lo que tienen?
o ¿cuáles medios alternativos existen para lograr una mayor igualdad eco-
nómica y social? Por ello, un autor belga señala que “una desigualdad de
los derechos de propiedad es posible, por consiguiente, si cada quien tiene
asegurado un derecho mínimo en la sociedad y siempre y cuando las des-
igualdades no hagan imposible una vida humana en la sociedad. Estos dos
principios expresan el valor igual de las personas”.53

1990, Tomo 4, pp. 179 y 180, destaca que: “…En la tradición indígena, una parcela de tierra
vacante por la muerte de su ocupante, normalmente, revertía a la comunidad, hasta que ésta
asignara un nuevo titular… En cualquier caso, el poseedor sólo dispondría del usufructo de la
propiedad. Podía mantenerla mientras la cultivara y la usara para mantener a su familia. La
forma de considerar el uso de la tierra que tenían las comunidades indígenas estaba en conflic-
to con la noción de propiedad absoluta que tenían los españoles…”
52 Aristóteles, en el Capítulo VII de su Política (Alianza Editorial, 2000, pp. 263 y siguientes)
dice que hay tres tipos de bienes, los externos, los del cuerpo y los del alma. Más adelante,
refiriéndose a los bienes externos, afirma: “efectivamente, los bienes externos tienen un
límite, como cualquier instrumento –lo importante es su utilidad– y su exceso, necesariamen-
te, o perjudica o no sirve de nada a los que los tienen; en cambio, cada uno de los bienes
relativos al alma, cuanto más abundante tanto más útil es, si debemos atribuirles no sólo la
belleza, sino también la utilidad”.
53 K. Malfliet, La Propriété Privée et le Capitalisme Post-Communiste, extraído de La Propriété
en mutation, obra colectiva publicada por la Universidad de Rouen, 1997, p. 140, traducción
propia.
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Considero que el Estado debe tomar una serie de medidas cuya finali-
dad no sea privar de sus bienes a quienes los tienen, pero sí lograr una
forma efectiva para, paulatinamente, ir reduciendo el desnivel económi-
co y social, mediante fórmulas que, no afectando en forma demasiado
dramática a los propietarios, vayan logrando que la mayor parte de la
población tenga acceso al derecho de propiedad. Una de estas vías es,
por ejemplo, la tributación, una de cuyas funciones tradicionales es la
redistribución de la riqueza. Por ejemplo, el artículo 316 de la Constitu-
ción Nacional prevé que el sistema tributario atenderá al principio de
progresividad, una de cuyas finalidades es justamente la redistribución
de la riqueza.54 Otro ejemplo sería el otorgamiento de beneficios fisca-
les o subsidios a ciertas actividades para fomentar el éxito de los peque-
ños propietarios. En otras ocasiones será necesario tomar medidas más
contundentes, como por ejemplo, en los casos de reforma agraria, o la
reciente iniciativa de iniciar un proceso de regularización de la tenencia
de la tierra en los asentamientos urbanos populares. En estos casos,
debe respetarse siempre la integridad patrimonial de los titulares de de-
rechos que puedan verse afectados por estas medidas, iniciándose jui-
cios de expropiación que garanticen el derecho a la defensa y a una
justa indemnización. En efecto, siempre debe mantenerse un equilibrio
entre el interés privado y el interés colectivo, entre el derecho de cada
persona y el bien común. En este sentido, es bueno señalar que este ha
sido el criterio que ha servido de norte a la Corte Europea. En efecto,
Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi y Sylvie Cimamonti, señalan en su
obra ya citada lo siguiente:

“El margen de apreciación de los Estados se encuentra
entonces limitado en una forma más específica por el prin-
cipio de proporcionalidad.

54 “…En este sentido, hemos de recordar que la progresividad del sistema tributario, que
depende, claro está, de la progresividad de los impuestos, es básica en toda política sincera de
redistribución de rentas. En toda política que a través de ella intente una distribución más
justa de la renta nacional”. José Juan Ferreiro Lapatza, Curso de Derecho Financiero Espa-
ñol, 10ª Edición, Marcial Pons, Madrid, 1988, p. 410. En igual sentido, ver Héctor B.
Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Tomo I, Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1980, p. 191.
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La Corte Europea debe en efecto “buscar si un justo equilibrio
ha sido mantenido entre las exigencias del interés general de
la comunidad y los imperativos de salvaguardar los derechos
fundamentales del individuo”. Dicho en otra forma, ella con-
trola la necesidad misma de las medidas limitativas del derecho
de propiedad, asegurándose que una justa proporción entre la
finalidad perseguida y la limitación de los derechos del indivi-
duo haya sido bien respetada”.55

Considero que las normas dictadas durante la V República no logran
ese equilibrio. La Constitución y las leyes promulgadas durante la vigen-
cia de dicha Constitución en muchos casos, incumplen el equilibrio que
debe existir entre el interés privado y el interés público.56

El derecho es política, decía Lenin. En todo caso, es evidente que el
derecho de un país siempre reflejará su realidad económica y política.
En nuestro caso, parecería que el régimen que nos gobierna pretende, a
través del derecho, imponer su concepción particular de la política y de
la sociedad. No se observa una vía recta sino zigzagueante, pero parece
que la finalidad es lograr que la propiedad de la mayor parte de los
bienes sea del Estado o de entes colectivos o controlada por éstos, evo-
lución que ya se observó en los países comunistas. Aun cuando no for-
ma parte directamente del objeto del presente trabajo, por su evidente
relación con estas conclusiones, señalamos que en las primeras etapas
de la revolución comunista rusa, se observó que aunque la propiedad

55 Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi, Sylvie Cimamonti, ob. cit, p. 422, traducción propia.
56 Allan R. Brewer-Carías, ob. cit, p. 225, afirma, al analizar la Constitución Económica, lo
siguiente:
“El Estado, así, en la Constitución es responsable de casi todo, y puede regularlo todo. La
iniciativa privada aparece marginal y marginada. No se asimiló la experiencia del fracaso del
Estado regulador, de control, planificador y empresario de las últimas décadas, ni se entendió
la necesidad de privilegiar las iniciativas privadas y estimular la generación de riqueza y
empleo por la sociedad.
El resultado del texto constitucional en materia económica, visto globalmente y en su conjun-
to, es el de una Constitución hecha para la intervención del Estado en la economía y no para
el desarrollo de la economía por los privados bajo el principio de la subsidiariedad de la
intervención estatal”.
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estatal y colectiva era muy importante para el nuevo régimen, más ur-
gente era tomar el control de la planificación económica del Estado. En
este sentido, René David afirma:

“Ahora bien, lo que desde el punto de vista económico es
esencial en una sociedad socialista, lo ha señalado clara-
mente Lenin en sus discursos y sus escritos, es la planifi-
cación de la economía, es la dirección por medio de un
plan de toda la economía nacional”.57

Y más adelante señala:

“Un régimen socialista puede muy bien, en la práctica,
dejar subsistir la propiedad privada, bajo la condición de
que ésta sea, de hecho, vaciada de su contenido esencial y
de que el propietario esté obligado a usar de la cosa de
acuerdo con las directivas que le dé el Estado. Pero nin-
gún régimen socialista es concebible, ya que de lo contra-
rio, renegaría de su razón de ser, sin una cierta
planificación de la economía en el país donde esté esta-
blecido: la planificación es la justificación misma del ré-
gimen socialista. Es la única forma de poner las fuerzas de
producción al servicio del interés general y, de esta forma,
resolver las crisis económicas y suprimir la miseria que
deriva de ellas. Lenin lo declaró formalmente desde abril
de 1918. Por consiguiente, era indispensable que el Esta-
do soviético, buscando realizar la doctrina marxista, pla-
nificara su economía”.58

Ahora bien, si observamos el conjunto de leyes promulgadas reciente-
mente se observa una referencia constante a la planificación.

57 René David y John N,. Hazard, ob. cit, primer tomo, Les Données Fondamentales de Droit
Soviétique, p, 110. Traducción propia.
58 René David y John N., Hazard, ob. cit, primer tomo, Les Données Fondamentales de Droit
Soviétique, p, 144. Traducción propia.
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En efecto, la Ley Orgánica de Planificación, establece lo siguiente en su
exposición de motivos:

“Con la nueva Administración que se inició en febrero de
1999, se asume la planificación como alta política de Es-
tado lo que se plasma en la creación del Ministerio de
Planificación y Desarrollo. En la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, se reafirma la importancia
de la planificación y desarrollo como función fundamen-
tal del Estado.

Es por estas razones, que el presente Decreto Ley desarro-
lla la planificación como una tecnología del Estado y la
sociedad, para lograr su cambio estructural. En tal senti-
do, la planificación se establece como práctica para trans-
formar y construir nuevas realidades con la capacidad de
alcanzar propósitos, interpretar intereses de la sociedad e
incorporar, en las deliberaciones presentes, las necesida-
des de las generaciones futuras.

Un elemento de viabilidad de esta práctica, lo constituye la
alta participación del Estado venezolano dentro de la es-
tructura productiva del país, lo que obliga a una reflexión
sistemática y coordinada sobre su rol en la realidad venezo-
lana y su carácter de distribuidor de renta”. (Destacado mío).

Esta planificación encuentra un sustento en dos leyes. Una es la Ley de
Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES) y la otra es la
Ley de la Función Pública de Estadística.

Me detendré brevemente en la primera ley porque tiene relación con el
derecho de propiedad.

Uno de los propósitos de dicha ley es fomentar la “…adecuada explotación
de los recursos” (artículo 1º). Según el artículo 2º de la misma, las Zonas
Especiales de Desarrollo Sustentable son aquellas áreas de Venezuela que
determine el Ejecutivo Nacional para “instrumentar y ejecutar planes espe-
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ciales de desarrollo integral de acuerdo a sus características y potencialidades
económicas”. Dichas zonas “…serán extensiones continuas que abarquen
total o parcialmente el territorio de uno o varios Estados o Municipios,
en los cuales se promoverá la adopción de sistemas especializados de produc-
ción y la creación de sistemas colectivos de organización para la pro-
ducción y la comercialización”. (el destacado es mío). Se trata, en el fondo,
de promover la propiedad colectiva en áreas que pueden comprender uno o
más estados o municipios.

El artículo 4º ejusdem, indica que si, para ejecutar los planes de desa-
rrollo previstos en la ley, fuese necesaria la afectación de una extensión
territorial o la variación de su uso, se deberá solicitar un acto adminis-
trativo a la máxima autoridad administrativa, de acuerdo con la ley que
regula las tierras.

La ejecución de dichos planes afecta, por razones diversas, a los esta-
dos y municipios. Sin embargo, éstos deberán acatar las órdenes ema-
nadas de los órganos ejecutores de dichos planes y abstenerse de
cualquier acto que pueda obstaculizarlos (artículo 5º de la citada ley).

La ejecución de dicho plan es de carácter urgente, si se toma en cuenta
las disposiciones previstas en los artículos 17, 18 y 19 de dicha ley, para
acelerar la obtención de los permisos correspondientes.

Según mi conocimiento, la primera Zona Especial de Desarrollo Susten-
table fue declarada mediante el Decreto Nº 1.658 del 25 de enero del
2001 del Presidente de la República del Consejo de Ministros, publicado
el mismo día en la Gaceta Oficial Nº 37.372.

Se refiere al área del sur del Lago de Maracaibo y comprende catorce mil
novecientos veinte kilómetros cuadrados (14.920 Km2), correspondientes
a 20 municipios de los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo.59

59 Es importante destacar que la zona del Sur del Lago de Maracaibo, una de las áreas más
productivas del país tanto en agricultura como en ganadería, se ha visto afectada como Zona
Especial de Desarrollo Sustentable y como zona comprendida en una poligonal rural. Esta
afectación ha causado conmoción entre los productores de la región.
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El decreto menciona en su Exposición de Motivos que existe “…falta de
un régimen de tenencia de la tierra actualizada…” y uno de sus propósi-
tos es la “…definición de la propiedad y el uso de la tierra…”.

Dicho decreto prevé la adjudicación de tierras de la República (artículo 7º).

Igualmente, otras leyes recientes se refieren a la planificación:

1) Los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico pre-
vén la planificación y ordenamiento de las actividades del servicio eléc-
trico “…con sujeción al Plan Nacional de Ordenación del Territorio y al
Plan de Desarrollo Económico y Social”.

2) Los ordinales primero y segundo del artículo 8 de la Ley Orgánica de
Turismo y el artículo 33 ejusdem.

3) Los artículos 7 y 8 de la Ley para la Promoción y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Industria.

4) Los artículos 10 y siguientes de la Ley Orgánica de Ciencia,Tecnología
e Innovación.

5) Los artículos 4 y 16 de la Ley de Zonas Costeras.

6) El artículo 19 de la Ley General de Puertos.

7) El ordinal 1º del artículo 15 de la Ley de Aviación Civil y el artículo 44
ejusdem.

8) El artículo 3 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. El artículo 65
ejusdem establece que en el acto de adjudicación, el Instituto Nacional
de Tierras, con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional,
determinará el proyecto de producción de la parcela adjudicada. De hecho,
en todo el articulado de dicha ley hay un marcado tinte planificador. Es
el Estado quien determina qué debe hacerse en las parcelas, siendo te-
rribles las consecuencias del incumplimiento de dicha planificación para
los titulares de derechos sobre las tierras rurales.
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9) El ordinal 4º del artículo 7 de la Ley de Pesca y Acuacultura.

10) El artículo 8 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

11) El artículo 7 de la Ley del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional.

12) El artículo 4 de la Ley de Minas.

13) El artículo 1 de la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable y de Saneamiento.

14) El ordinal 6º del artículo 37 y el ordinal 1º del artículo 39 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones.

15) Los artículos 93 y siguientes de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.

16) Los artículos 19 y 20 de la Ley de Mercadeo Agrícola.

De todos los elementos anteriormente analizados parece desprenderse
que la concepción del derecho de propiedad, que está contenida en el
texto constitucional y en los textos legales, es contraria al derecho de
propiedad privada y favorece en forma marcada a la propiedad del Es-
tado, en sus múltiples manifestaciones, y a la propiedad colectiva. Todo
esto, en definitiva, es contrario al desarrollo de la libertad y de un régi-
men verdaderamente democrático, a los cuales siempre ha estado liga-
do el derecho de propiedad. Por ello, como conclusión, cabe reproducir
la concepción del Tribunal Civil Federal alemán sobre esta materia:

“El Tribunal Civil Federal ha descrito la función social de
la propiedad en los siguientes términos: el ciudadano, que
forma parte del Estado, necesita una esfera de propiedad
garantizada jurídicamente de modo riguroso que le permi-
ta vivir entre sus semejantes como persona, esto es, libre y
responsablemente, y le aleje de la posibilidad de conver-
tirse en un mero objeto de cualquier poder estadal que sea
excesivo o desproporcionado; en suma, la propiedad es
necesaria para asegurar su libertad y dignidad. Por su
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parte, el Tribunal Constitucional Federal ha declarado en
jurisprudencia constante que la protección constitucional
de la propiedad tiene que concebirse como norma o ga-
rantía especial de los derechos de libertad, lo que signifi-
ca que aquélla ampara la libertad en el ámbito de los
derechos de contenido patrimonial”.60

60 Otto Kimminich, La Propiedad en la Constitución Alemana, que forma parte de la obra
colectiva Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La Garantía Indemnizatoria en el
Derecho Europeo y Comparado, Javier Barnés (Coordinador), Tecnos y Junta de Andalucía,
Madrid, 1955, p. 154.
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3. La prueba en la LMD y FE: 3.1 El reconocimiento de que el
mensaje de datos produce efectos jurídicos. 3.2 La firma elec-
trónica: 3.2.1 Generalidades. Situación en la Comunidad Eco-
nómica Europea y España. 3.2.2 La firma electrónica en
Venezuela.

5. La formación de los contratos en la LMD y FE.
Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

El Decreto con fuerza de Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electróni-
cas, que en lo adelante abreviaremos como LMD y FE, publicado en la
Gaceta Oficial Nº 37.148 del 28 de febrero de 2001, constituye un lo-
gro en Venezuela, en la medida en que crea un marco legal para la
celebración de actos y negocios jurídicos por medios electrónicos, a fin
de que los mensajes de datos sean “jurídicamente trascendentes a la
administración de justicia”, tal como está expresado en la Exposición de
Motivos de dicho texto legal.

A pesar de que los fines de este Decreto son loables, y que el mismo
tiene la virtud de establecer la equivalencia funcional entre la firma au-
tógrafa y la firma electrónica, previo cumplimiento de ciertos requisitos,
lo cual constituye de por sí un invalorable avance, es necesario hacer
una revisión crítica de su contenido, a fin de determinar si cumple a caba-
lidad con los objetivos para los cuales fue promulgado, examinando aun-
que sea en forma breve los textos legales que le han servido de fuente de
inspiración; analizar sucintamente algunos de los textos legales en los cua-
les se han introducido normas en materia electrónica para determinar si
es necesario tratar de armonizarlas con la LMD y FE; y plantearse cier-
tos 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.

Con el presente trabajo buscamos, por una parte, poner de relieve aque-
llos aspectos de la ley que requieren, a nuestro juicio, una urgente refor-
ma, tal como ocurre con ciertos artículos en donde se ha incurrido en
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errores de redacción 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 au-
sentes por medios electrónicos a un acuerdo previo entre las partes, lo
cual supone un claro entorpecimiento de la contratación electrónica.1

Por la otra, tratamos de determinar ciertos aspectos que es necesario
armonizar con otras leyes, a fin de favorecer el comercio electrónico; y
finalmente, 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 sustantivo, a
menos que el legislador hubiese establecido ciertas materias a las que
por excepción no le fuera aplicable esta ley.

1. LA LMD Y FE Y LAS LEYES QUE LE SIRVIERON DE
FUENTE DE INSPIRACIÓN AL LEGISLADOR

A fin de entender más fácilmente la LMD Y FE y establecer cuáles son
las principales fuentes legales en las que se inspira, vamos a considerar
que dicho texto está dividido en dos partes, a saber: la integrada por los
capítulos I, II y III, es decir, las disposiciones comprendidas entre el
artículo 1 y el 15, inclusive, que constituye la primera parte del decreto;
y la segunda parte, relativa a la firma electrónica, que está integrada por
los capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X, es decir, desde el artículo 16 hasta
las Disposiciones Finales del Decreto.

Tal como tendremos ocasión de ver a lo largo de este trabajo, la primera
parte de la LMD Y FE tiene como principal fuente de inspiración a la
primera parte de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Internacional CNUDMI sobre Comercio Electrónico
de 1996, que en lo adelante denominaremos la Ley Modelo CNUDMI,

1 Ver el comentario sobre la definición de personas en la LMD y FE que aparece en Viso,
María de Lourdes, Algunos aspectos jurídicos de la contratación electrónica a la luz de la Ley
de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, en La Regulación del Comercio Electrónico en
Venezuela, (Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Eventos), Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2001, pp. 133 y 134.
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aun cuando en lo relativo al ámbito de aplicación de la ley, ésta se acer-
ca más al contenido del decreto español. La Ley Modelo CNUDMI,
básicamente establece las reglas para lograr la equivalencia funcional
entre los actos jurídicos que se hayan generado, archivado o transmitido
en soportes electrónicos o similares, con respecto a los actos jurídicos
instrumentados por escrito. Este mismo fin, también es perseguido por
la primera parte de la LMD y FE, en el que regula el ámbito de aplica-
ción del Decreto, las definiciones, la eficacia probatoria del mensaje de
datos, el cumplimiento de las solemnidades y formalidades, las reglas
para que el mensaje de datos cumpla con las características de los do-
cumentos por escrito, el régimen supletorio a la voluntad de las partes
para determinar: quién emite y recibe un mensaje de datos y cuándo
éste es emitido y recibido, cuándo y en qué forma se da el acuse de
recibo del mensaje de datos; así mismo, en esta primera parte se deter-
mina el lugar de emisión y de recepción del mensaje de datos, y final-
mente se contempla lo relativo a la contratación entre ausentes.

A pesar de que tal como lo hemos afirmado, la primera parte de la LMD
y FE tiene una estructura similar a la Ley modelo CNUDMI, lo cual es
fácilmente verificable si se comparan los primeros quince artículos de
ambos textos, es preciso señalar que también existen claras diferencias
entre ellos. Esto nos hace pensar que el legislador venezolano delibera-
damente quiso apartarse en ciertos aspectos de la ley que le sirvió de
modelo. En efecto, así como el legislador colombiano promulgó la Ley
527 de 1999 cuyo texto, en su primera parte, es prácticamente idéntico
al de la citada ley modelo, nuestro legislador introdujo importantes modi-
ficaciones. A título de ejemplo señalamos algunas de las principales di-
ferencias entre ambos textos: a) los cambios terminológicos: en la LMD
y FE se denomina emisor al que envía un mensaje de datos, cuando la
Ley Modelo CNUDMI lo denomina iniciador; b) la omisión del legisla-
dor venezolano de establecer cuándo se presume que el mensaje de
datos ha sido enviado por el iniciador o el emisor, según el término de la
preferencia del lector; c) la omisión por parte de la LMD y FE de regu-
lar las situaciones en las que el mensaje de datos no puede ser atribuido
al iniciador o emisor; d) las diferencias en la forma de determinar el
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momento y lugar en el cual ha sido emitido y recibido un mensaje de
datos; e) la disposición concerniente a la contratación entre ausentes.

Ahora bien, es preciso detenernos a examinar el propósito perseguido
por la Ley Modelo CNUDMI y la LMD y FE, para determinar si se
justifican las diferencias del texto legal venezolano, con respecto a las
normas de la ley modelo. Así pues, en la exposición de la Ley Modelo
CNUDMI se señala que la Asamblea General de las Naciones Unidas
está “Convencida de que la elaboración de una ley modelo que facilite el
uso del comercio electrónico y sea aceptable para Estados que tengan
sistemas jurídicos, sociales y económicos diferentes podría contribuir de
manera significativa al establecimiento de relaciones económicas inter-
nacionales armoniosas”. De su parte la LMD y FE, aun cuando en su
Exposición de Motivos el principal objetivo es otorgarle “pleno valor
jurídico a los mensajes de datos que hagan uso de estas tecnolo-
gías”, reconoce que la utilización de los medios electrónicos es impor-
tante para favorecer la economía internacional; que dicha tecnología se
utiliza tanto en redes nacionales, como internacionales; y que la evolu-
ción tecnológica: “ha contribuido a borrar fronteras, disminuir el
tiempo y acortar las distancias.” De tal manera, que el propósito pri-
mordial de la Ley Modelo CNUDMI es favorecer el comercio interna-
cional mediante la creación de reglas uniformes que sean acogidas en la
legislación interna de cada país. Este propósito también es perseguido
en forma más matizada por el legislador venezolano, tal como se des-
prende de la Exposición de Motivos, antes citada. Sin embargo, y aquí
debemos señalar el primer punto de reflexión que consideramos indis-
pensable realizar con respecto a la LMD y FE, el cual es el siguiente:
independientemente de que las modificaciones establecidas por el legis-
lador venezolano sean mejores que las normas originales redactadas por
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna-
cional, es necesario preguntarse si estos cambios no pueden entrabar de
por sí el comercio internacional que se pretende favorecer, establecien-
do reglas diferentes en materias que algunas de ellas son importantes,
tales como lo es la determinación del momento y del lugar de emisión y
de recepción de un mensaje electrónico. Sobre todo las modificaciones
introducidas por el legislador venezolano se hacen más cuestionables, si
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pensamos que dichos cambios no fueron motivados por razones de or-
den público o para evitar la violación de normas imperativas del ordena-
miento jurídico venezolano. Debemos añadir que desgraciadamente la
mayor parte de las modificaciones introducidas por el legislador venezo-
lano con respecto a la Ley Modelo CNUDMI no fueron, a nuestro jui-
cio, acertadas. Verbigracia, el artículo 15 de la Ley Modelo CNUDMI
establece una ficción jurídica con respecto al lugar de donde es enviado
o recibido un mensaje de datos, fijando como el lugar de expedición al
sitio en donde el iniciador tenga su establecimiento principal, y como
lugar de recepción el sitio en donde el destinatario tenga su estableci-
miento principal.2 Ahora bien, el legislador venezolano cambia el con-
cepto de establecimiento principal, por el de domicilio, lo cual no es
criticable, pero en cambio añade que estas presunciones admitirán prue-
ba en contrario. Esta última modificación es lamentable, porque la fina-
lidad de la norma de la CNUDMI es favorecer la seguridad jurídica
estableciendo un criterio fijo para determinar el lugar de emisión y el
lugar de recepción del mensaje de datos, pues en realidad, con mucha
frecuencia se podrá demostrar que un mensaje de datos fue enviado o
recibido desde un lugar distinto al establecimiento principal del iniciador
o del destinatario. Sin embargo, esta ficción contribuye, por ejemplo, en
materia de contratos con elementos extranjeros para fijar un lugar jurí-
dicamente relevante para las partes, el cual contribuirá, en caso de con-
flicto entre ellas, a determinar la ley aplicable y el juez competente.3

Con respecto a la segunda parte de la ley, es decir, aquella que trata
específicamente lo relativo a la firma electrónica nos limitaremos a de-
cir, que existen varios artículos coincidentes con el Real Decreto-Ley
14/ 99, promulgado en España en 1999 para regular la firma electrónica,
pero que sin embargo, también existen grandes diferencias entre ambos

2 El artículo antes citado, distingue que cuando alguna de las partes tenga más de un estable-
cimiento, se considerará el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente.
Asimismo, en caso de que alguna de las partes no tenga un establecimiento se  tendrá en
cuenta el lugar en donde reside habitualmente.
3 Véase los comentarios en Viso, María de Lourdes, ob. cit. p. 124 a 126.
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textos legales. Aun cuando algunas de estas diferencias también serán
señaladas en su momento, excede con creces del propósito de este tra-
bajo el hacer un análisis comparativo de estos dos textos. Adicional-
mente, la intención de hacer notar que la segunda parte de la LMD y FE
está inspirada en la ley española, es para sentar que un mismo texto
legal, es decir, el decreto venezolano, tiene como fuente de inspiración
dos textos legales de distinto origen, los cuales no necesariamente son
coincidentes, pudiendo provocar este hecho ciertas distorsiones en el
contenido de la ley venezolana. El comentario anterior tiene importancia
para el siguiente punto que tratará sobre el ámbito de aplicación de la
LMD Y FE, en el que se nota que el legislador no logró armonizar los
dos textos legales que le sirvieron de fuente de inspiración.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LMD Y FE

2.1  ASPECTOS GENERALES

Antes de entrar directamente a analizar el contenido de la LMD y FE,
convendría abordar brevemente cuál es el ámbito de aplicación de la
Ley Modelo de CNUDMI y del decreto español sobre firma electróni-
ca. En lo que respecta a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio
Electrónico, en su propio título nos da una clave sobre su contenido4.
Asimismo, el artículo 1 de la ley modelo trata el tema del ámbito de
aplicación estableciendo que la ley es aplicable a todo tipo de informa-
ción en forma de mensaje de datos utilizada en el contexto de activida-
des comerciales. Adicionalmente la “guía para la incorporación al derecho
interno de la LMCUCE”5, explica que el término comercial debe ser

4 Véase sobre este tema el artículo de Cova Arria, Luis, Las leyes modelos de la CNUDMI
(UNCITRAL) sobre comercio electrónico y firmas electrónicas. Aspectos Jurídicos. Labor
futura, en la Regulación del Comercio Electrónico en Venezuela, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, Caracas, 2001, pp. 93 y siguientes.
5 Naciones Unidas, Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico con la Guía para
su incorporación al derecho interno 1996 con el nuevo artículo 5 bis aprobado en 1988,
anexado en La Regulación del Comercio Electrónico en Venezuela, (Biblioteca de la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Eventos), Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Caracas, 2001, pp.199 y 200.
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entendido en su sentido más amplio y no solamente limitado a las rela-
ciones contractuales. Así pues, la guía enumera con carácter enunciati-
vo las siguientes operaciones: el suministro o intercambio de bienes o
servicios de carácter comercial, la construcción de obras, los servicios
de consultoría y de ingeniería, los acuerdos de distribución, la represen-
tación comercial y el ejercicio de mandatos comerciales, el facturaje
(factoring), las inversiones, los financiamientos, las operaciones ban-
carias y de seguros, el transporte de mercancías o de pasajeros por
cualquier vía. Este ámbito de aplicación que según la segunda nota de la
guía, antes nombrada, no pretende derogar ninguna norma jurídica des-
tinada a la protección del consumidor, puede ser limitado o ampliado por
los Estados que acojan dicha ley. La propia guía propone formas de
restringir o ampliar el ámbito de aplicación de la ley, en el entendido que
aun en aquellos casos en los que permite la ampliación, siempre deja la
previsión necesaria para que el Estado pueda hacer expresa reserva de
ciertas materias.

De su parte, el Real Decreto-Ley español sobre Firma Electrónica, como
su nombre lo indica, solamente regula la firma electrónica, a fin de esta-
blecer su eficacia jurídica y lo concerniente a la prestación al público de
los servicios de certificación. Dicho decreto no regula el mensaje de
datos como tal, lo cual nos podría plantear ciertas dificultades para de-
terminar en qué clase de documentos o actos se puede hacer uso de la
firma electrónica. Sin embargo, nos sirve para delimitar su ámbito de
aplicación las siguientes normas del texto legal antes señalado: a) el
número 2 del artículo 1º dispone que el decreto no altera las normas
relativas a la celebración, formalización, validez y eficacia de los con-
tratos y otros actos jurídicos, ni al régimen aplicable a las obligaciones;
b) el primer aparte del número 2 del artículo 1º dispone que este decreto
tampoco sustituye o modifica aquellos casos en los que por Ley se re-
quiere la intervención de personas expresamente facultadas para dar fe
de la firma en documentos o para que éstos tengan carácter público; c)
en el número 1 del artículo 5 dispone que se podrá supeditar el uso de la
firma electrónica en la normativa estatal o autonómica, en sus relacio-
nes con los particulares, a las condiciones adicionales que se consi-
deren necesarias, para salvaguardar las garantías de cada
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procedimiento (el destacado es nuestro), las cuales se dictarán a pro-
puesta del Ministerio de Administraciones Públicas y previo informe del
Consejo Superior de Informática. Entre estas condiciones adicionales,
el mismo número en su apartado primero, dispone que se podrá incluir la
prestación de un servicio de consignación de fecha y hora, respecto de
los documentos electrónicos integrados en un expediente administrati-
vo; d) el número 3 del artículo 5 prevé la posibilidad de someter a un
régimen específico la utilización de la firma electrónica en las comuni-
caciones que afecten a la información clasificada, a la seguridad pública
o a la defensa. Asimismo, también prevé la elaboración por parte del
Ministerio de Economía y Hacienda, de un régimen normativo destinado
a garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el enten-
dido de que este régimen respetará el decreto sobre firmas electrónicas.
De esta manera, y sin pretender ser exhaustivos con respecto a las nor-
mas que permiten delimitar el objeto de aplicación de la firma electróni-
ca en el Derecho Español, podemos afirmar que la firma electrónica,
entre otros, no puede modificar el derecho preexistente en materia con-
tractual y de obligaciones, no puede sustituir el régimen notarial y de
Registro Público, y sobre todo podrá estar sujeta a reglas adicionales en
las relaciones entre los particulares y la Administración, para salvaguar-
dar las garantías de los procedimientos. Así pues, aun cuando el ámbito
de aplicación de la firma electrónica es bastante amplio, existen mate-
rias en las que todavía no podrá hacerse uso de la firma electrónica o si
se hace uso de ella, se requerirá del cumplimiento de normas adiciona-
les, especialmente en aquellas materias que involucren las garantías de
los administrados, o la seguridad o la defensa pública. Para reforzar lo
anterior debemos señalar que la Directiva Europea 2000/31/CE del 8 de
junio del año 2000 y que rige para España en virtud de su carácter de
miembro de dicha comunidad, permite en su artículo 9 que los Estados
miembros excluyan transitoriamente de la contratación por vía electró-
nica, ciertas materias, tales como: los contratos de creación o transfe-
rencia de derechos en materia inmobiliaria, los contratos que requieran
por ley la intervención de los tribunales, las autoridades públicas o pro-
fesionales que ejerzan una función pública, los contratos de crédito y de
caución, los contratos en materia de Derecho de familia o sucesiones.



900  VISO MARÍA DE LOURDES

2.2 CARÁCTER DISPOSITIVO DE CIERTAS NORMAS DE LA LMD Y FE

Una vez esbozados los rasgos principales del ámbito de aplicación de la
Ley Modelo CNUDMI y del decreto español sobre firma electrónica,
podemos entrar a examinar la ley venezolana y sacar a relucir ciertos
aspectos que es indispensable tomar en consideración, pues algunos
demandan una búsqueda acelerada de soluciones:

El artículo 1 de la LMD Y FE le concede un reconocimiento a la validez
jurídica de los mensajes de datos, o a cualquier otra información que sea
inteligible en formato electrónico, y a la firma electrónica, regulando
también, lo relativo a los proveedores de servicios y a los certificados
electrónicos. Esta validez no solamente se limita al área mercantil como
lo hace la Ley Modelo CNUDMI, que pareciera establecer la equiva-
lencia funcional del mensaje de datos únicamente con respecto al ins-
trumento privado6 en materias de índole mercantil, algunas de las cuales
pudieran ser consideradas civiles, según el ordenamiento jurídico del que
se trate,7 y con la posibilidad de que cada Estado haga las reservas que
estime convenientes, sino que en principio es aplicable a cualquier mate-
ria, sin distinguir si el mensaje de datos o la firma electrónica proviene de
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Esta afirmación no
solamente se fundamenta en el artículo antes citado, sino también en la
primera parte del artículo 6 ejusdem en el que expresamente se reconoce
que los actos o negocios jurídicos en los que la ley exija el cumplimiento
de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para
ella los mecanismos descritos en la ley. Asimismo, el artículo 3 ejusdem,
ratifica esta amplitud cuando señala que el Estado adoptará las medidas
que fueren necesarias para que los organismos públicos puedan desarro-
llar sus funciones, utilizando los mecanismos descritos en este De-
creto-Ley (negritas nuestras).

6 Illescas Ortiz, Rafael, Derecho de la Contratación Electrónica, Madrid, Civitas Ediciones,
2001 p. 45.
7 En nuestro ordenamiento jurídico los contratos de obras y de servicios están regulados en el
Código Civil.
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Así pues, la LMD y FE, en lo relativo a su ámbito de aplicación se aleja
de la Ley Modelo CNUDMI, inclinándose más hacia el modelo español
que es más ambicioso en lo relativo al uso de la firma electrónica. Sin
embargo, lo anterior no fue óbice para que el legislador venezolano aco-
giera en los artículos siguientes, con ciertas modificaciones, gran parte
de las reglas de la Ley Modelo CNUDMI relativas a la formación de los
contratos por medios electrónicos; a la determinación del momento y
lugar de emisión y recepción de los mensajes de datos; y al estableci-
miento de criterios sobre cuándo un mensaje de datos ha sido emitido y
recibido. Ahora bien, si las normas anteriores tienen pleno sentido en la
Ley Modelo CNUDMI, por el contrario pueden tener un efecto contra-
producente en la LMD y FE. En efecto, la citada ley modelo regula, en
su mayoría, materias de índole mercantil en las que predomina el princi-
pio de la autonomía de la voluntad, o en las que en todo caso las partes
tienen cierto grado de autonomía para la conclusión de los negocios, aun
cuando en algunas se deban cumplir, en algunos ordenamientos jurídi-
cos, con formalidades legales y estar sujetas a controles de la Adminis-
tración Pública, tal como sucede en nuestro país en materia de seguros
o en asuntos bancarios. En este contexto es lógico que las normas rela-
tivas a la determinación de la emisión y recepción de un mensaje de
datos, a la validez de la formación de contratos por medios electrónicos,
al momento y lugar de emisión y recepción de un mensaje de datos,
tengan carácter supletorio y puedan ser modificadas por la voluntad de
las partes. En efecto, la ley modelo propone una serie de reglas que, a
falta de estipulaciones expresas, suplirán la voluntad de las partes, a fin
de crear un marco seguro que favorezca el comercio internacional.8

Ahora bien, si aplicamos estas normas de carácter dispositivo a mate-
rias distintas al ámbito de los negocios mercantiles, tal como podría ser
la notificación de un acto administrativo, que como hemos visto también
forma parte del ámbito de aplicación de la ley venezolana, estas reglas
lejos de contribuir a la seguridad jurídica, pueden lograr lo contrario. Es
por ello que consideramos importante llamar la atención al lector sobre

8 Véanse los artículos 4, 11, 13,14, 15 de la Ley modelo CNUDMI.
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las posibles consecuencias del carácter dispositivo de ciertas normas de
la LMD y FE, cuando su ámbito de aplicación es tan amplio que permite
el uso de la firma electrónica, entre otras materias, en los procedimien-
tos administrativos.

2.3 RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LMD Y FE

En segundo término debemos señalar que la disposición transitoria ge-
neral establecida en el artículo 3º y la destinada a la Administración
Tributaria y Aduanera en la disposición final 4º no son suficientes para
todos los cambios estructurales, técnicos y legislativos que impone una
ley tan ambiciosa como la LMD y FE. En efecto, en las disposiciones
citadas se contempla que el Estado adoptará las medidas que fueren
necesarias para que los organismos públicos puedan desarrollar sus fun-
ciones, utilizando los mecanismos descritos en este Decreto-Ley, lo cual
hace suponer la realización de tareas de naturaleza organizativa y de
adaptación. A nuestro juicio este tema debe ser enfocado desde tres
puntos de vista, a saber: el primero, que pareciera ser el único contem-
plado en el artículo 3º, antes citado, y en la disposición final 4ª, que es el
de carácter organizativo, y comprende tanto la dotación efectiva de re-
des informáticas como la preparación de un personal calificado; y las
reformas infraestructurales necesarias para permitir la instalación de
los equipos informáticos. Sin embargo, todo lo señalado anteriormente
es un problema de menor importancia si lo comparamos con la necesi-
dad urgente de aprobar las modificaciones legales pertinentes para adap-
tar los procedimientos judiciales o administrativos a las nuevas tecnologías
manteniendo las garantías de cada procedimiento. Este último tema co-
rresponde al segundo aspecto que debe ser contemplado en relación al
régimen transitorio para la aplicación de la ley, y que no parece haber sido
considerada por los redactores de la LMD y FE. En efecto, en la LMD y
FE se debería haber previsto que se dictarían normas adicionales en algu-
nas materias en las que necesariamente se requiere hacer ajustes legales
para salvaguardar las garantías de los procedimientos, u otras materias de
orden público, tal como lo hace el Real Decreto español.
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Así pues, si bien es cierto que con un tipo de firma electrónica se ha
logrado un sistema tan seguro o más seguro que la firma autógrafa,
existen una serie de diferencias técnicas entre la forma de utilizar el
soporte electrónico y el soporte escrito, que ameritan una seria reforma
legal que no parece estar contemplada en el artículo 3 ejusdem , ni en la
disposición final 4ª ejusdem. Verbigracia: en los procedimientos adminis-
trativos es importante determinar la hora y la fecha en que han sido con-
signados determinados documentos en un expediente administrativo, o
cuándo ha sido practicada la notificación de un acto administrativo a los
efectos del cómputo de los lapsos para ejercer los correspondientes re-
cursos. Ahora bien, si bien existe la posibilidad técnica de determinar la
hora y fecha en que ha sido consignado un documento electrónico o en
que ha sido recibido una notificación electrónica, es necesario regular el
procedimiento legal por medio del cual esto será practicado y la forma en
que quedará constancia de estos hechos, en el respectivo expediente ad-
ministrativo. Así pues, recordemos que sobre esta materia el Real Decre-
to español permite que se dicten normas adicionales que salvaguarden las
garantías de cada procedimiento, siempre que respeten el texto legal so-
bre firmas electrónicas o que se sometan a un régimen específico la utili-
zación de la firma electrónica en las comunicaciones que afecten la
información clasificada, la seguridad pública o la defensa del Estado.

Es paradójico que el Decreto-Ley venezolano permita una aplicación
indiscriminada del mensaje electrónico a cualquier ámbito legal sin ha-
cer ninguna restricción, y que sin embargo, pocos meses después de su
promulgación, el Código Orgánico Tributario, en lo adelante el COT, no
solamente no haga referencia a dicho decreto, sino que cuando en su
artículo 122 trata el tema específico de la firma en los documentos elec-
trónicos,9 permite que ésta sea realizada por medio de un facsímil u otro
mecanismo de identificación que al efecto determine la Administración
Tributaria, sin tomar en cuenta la firma electrónica.10 Este mismo Códi-

9 Este artículo es una reproducción parcial del artículo 113 del COT anterior.
10 Tal como veremos más adelante, el COT hace referencia en los artículos 183 y 191 a la firma
electrónica, junto a la firma autógrafa u otro medio de autenticación del funcionario autorizado.
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go en la sección correspondiente a las notificaciones por medios elec-
trónicos no establece ningún mecanismo que permita garantizar que és-
tas han llegado a su destino y que por ende preserve los derechos de los
contribuyentes, limitándose a establecer en forma genérica que se po-
drá notificar por este medio al domicilio electrónico11 convenido con
el contribuyente, siempre que se deje constancia en el expediente admi-
nistrativo de su recepción. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario
pareciera establecer una garantía adicional a favor de los administra-
dos, cuando en el artículo 125 le impone a la Administración Tributaria
la carga de la prueba para demostrar la recepción, notificación o inter-
cambio de mensajes de datos por vías electrónicas. Ahora bien, esta car-
ga pareciera excesiva para la Administración Tributaria, pues con la
intervención de un entidad que certifique la fecha y hora en la que ha sido
consignado un determinado documento electrónico; y con la adecuación
de las reglas de la LMD y FE, para determinar ciertamente cuándo se
debe presumir que un determinado mensaje de datos ha sido emitido y
cuándo se debe presumir que éste ha llegado12 se preservarían los dere-
chos de los administrados, sin necesidad de acudir a esta solución.

De otra parte, también hubiera sido preciso que el legislador tomara
alguna previsión, por lo menos transitoria, en lo relativo a aquellos docu-
mentos que legalmente requieran la intervención de un notario, de un
registrador público o de cualquier otro funcionario público. En efecto,
sobre el tema antes señalado es necesario idear un sistema jurídico prác-
ticamente nuevo que permita el ejercicio de las anteriores funciones por

11 Este término es utilizado por el legislador en el COT para referirse a la dirección de correo
electrónico de los contribuyentes o responsables, previamente convenida con la Administra-
ción Tributaria. Nos parece lamentable que el legislador haya utilizado el término domicilio,
cuando éste en su acepción común tiene unos efectos jurídicos muy distintos a los de una
simple dirección de correo electrónico, lo cual puede generar una serie de confusiones. Más
aún, cuando la dirección electrónica no tiene una ubicación física, porque se pueden enviar y
recibir mensajes electrónicos, desde cualquier parte del mundo utilizando la misma dirección
de correo electrónico.
12 Recordemos la ley modelo CNUDMI propone una serie de reglas para determinar este
tema de forma de contribuir con la seguridad jurídica y que el legislador venezolano las acogió
parcialmente.
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medios electrónicos. No pretendemos profundizar en este aspecto, pero
es preciso exponer algunas ideas para poner en evidencia la verdadera
dimensión del problema: la dificultad a la que aludimos en este punto no
está relacionada con el hecho de que los documentos o actos que re-
quieran de la presencia de un funcionario público se otorguen o se archi-
ven en soportes electrónicos. Lo anterior está en gran medida resuelto
por la LMD y FE, y si bien es necesario dictar normas adicionales, éstas
son básicamente para adaptar un procedimiento que hasta los presentes
momentos había sido practicado en forma manual al uso de las nuevas
tecnologías. El núcleo central de este tema consiste en idear un sistema
por medio del cual una persona desde el terminal de su computador
pueda otorgar un documento que sea autenticado o que deba ser regis-
trado en el Registro Civil o Mercantil, sin la presencia física del Notario,
o del correspondiente Registrador, sino que la intervención de éstos tam-
bién ocurra por medios electrónicos. Verbigracia: pensemos en la com-
praventa de un inmueble en el que las partes desde sus respectivas
computadoras quieran celebrar el contrato definitivo, incluyendo la pu-
blicidad registral, lo cual supone la intervención de un Registrador. El
ejemplo anterior no puede ser solucionado fácilmente y requiere de unas
reformas profundas que todavía en otras partes del mundo más avanza-
das que Venezuela están en plena discusión.13

El tercer punto de vista relacionado con el régimen de transitoriedad de
la LMD y FE, el cual está muy ligado al anterior, y que a la vez es una
crítica abierta al artículo 6 de de esta ley, consiste en lo siguiente: nues-
tro ordenamiento jurídico es anterior a la era electrónica y por ello es
lógico que no todo el régimen de las obligaciones, ni las relaciones con-
tractuales puedan adaptarse fácilmente a estas nuevas tecnologías y
para lograrlo habría que hacer una reforma integral de todo el derecho
sustantivo precedente. Es inútil ahondar sobre este tema porque resulta
evidente que no todos los actos o negocios jurídicos pueden realizarse
utilizando para ello los mecanismos descritos en la LMD y FE.14 De tal

13 Illescas Ortiz, Rafael, ob. cit. pp. 159 y siguientes.
14 Véase María de Lourdes Viso, ob. cit. p. 119.
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manera que parece absurdo el artículo 6 de la LMD y FE, antes citado,
que permite indiscriminadamente el cumplimiento de las solemnidades o
formalidades de los actos o negocios jurídicos utilizando los mecanismos
establecidos en la ley, cuando esto es, por los momentos, imposible. Más
prudente parece ser la disposición sobre esta materia del Decreto-Ley
español que expresamente reconoce que dicho decreto no altera las
normas relativas a la celebración, formalización, validez y eficacia de
los contratos y otros actos jurídicos, y al régimen de las obligaciones
preexistentes. Así pues, la LMD y FE establece un ámbito de aplicación
tan extenso que en la práctica es casi imposible de aplicar, y sobre todo
le da un tratamiento bastante superficial a las normas transitorias que
deberían hacer las reservas correspondientes para permitir que se rea-
licen paulatinamente las reformas legislativas necesarias, a fin de con-
vertir en una realidad palpable la aplicación de la tecnología informática.
En este sentido, y sin que este comentario pretenda aprobar los aspec-
tos conceptuales del Decreto-Ley con fuerza de Ley de Registro Públi-
co y del Notariado publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.556 extraordinario
del 13 de noviembre de 2001, dicho decreto establece una serie de nor-
mas que permiten la adaptación progresiva del sistema notarial y regis-
tral a la utilización de medios electrónicos. No obstante, este último decreto
citado reproduce en el artículo 2, la primera parte del artículo 6 de la
LMD y FE, para admitir el cumplimiento de las funciones registrales y
notariales en relación a los actos o negocios jurídicos solemnes, median-
te la utilización de los medios electrónicos. Nuevamente señalamos que
el legislador probablemente no consideró los retos técnicos y jurídicos
que estaba asumiendo con esta disposición.

3. LA PRUEBA EN LA LMD Y FE

3.1 EL RECONOCIMIENTO DE QUE EL MENSAJE DE DATOS
PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS

En este tema encontramos que la LMD y FE incurre nuevamente en
contradicciones por haber recogido normas de dos cuerpos legales dife-
rentes sin hacer los ajustes convenientes.
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Para tratar este punto, básicamente examinaremos los artículos 4, pri-
mera parte del 6, 7, 8,16,17 y 18 de la LMD y FE, y los compararemos
con los artículos pertinentes de la Ley Modelo de CNUDMI y del Real
Decreto español sobre firmas electrónicas.

El capítulo II, de la primera parte de la Ley Modelo CNUDMI le da un
reconocimiento jurídico a la información contenida en forma de mensaje
de datos, permitiendo así que se le atribuyan efectos jurídicos, validez y
fuerza probatoria.15 Sin embargo, la comisión redactora fue muy pru-
dente al no señalar en forma general en el artículo 5, en qué consisten
los efectos jurídicos del mensaje de datos, y estableciendo separada-
mente en los subsiguientes artículos cuándo se podrá establecer la equi-
valencia funcional entre la información escrita y la contenida en soporte
electrónico; cuándo se podrá considerar que un soporte electrónico cum-
ple con las características de un documento original; y cuándo se enten-
derá que un mensaje de datos está firmado. Una de las razones16 por las
cuales la ley modelo acoge este complicado sistema es porque si bien es
necesario darle validez al mensaje de datos, los efectos jurídicos que
producirá y la calidad que tendrá como medio de prueba dependerán de
que cumpla o no con una serie de requisitos que lo hagan más o menos
fiable.17 De tal manera, que la Ley Modelo CNUDMI en su artículo 9
establece como criterios de valoración probatoria de un mensaje de da-
tos, la fiabilidad de la forma en la que se haya conservado la integridad
de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cual-
quier otro criterio que sea pertinente.

Una vez que hemos visto cuál ha sido la posición de la CNUDMI con
respecto al reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, podemos
entrar a examinar parcialmente el artículo correspondiente en la LMD y
FE. Así pues, el artículo 4 de la LMD y FE, establece, sin acoger ningu-

15 Cova Arria, Luis, ob. cit. p. 100.
16 La Ley Modelo de Comercio Electrónico CNUDMI tiene una posición neutral con respec-
to a las tecnologías utilizadas y de ahí, el especial cuidado con respecto a los efectos jurídicos
que producen los mensajes de datos.
17 Cova Arria, Luis, ob. cit. pp. 100, 101 y 102
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no de los matices de la Ley Modelo CNUDMI, que los mensajes de
datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los docu-
mentos escritos. Es decir, que siguiendo literalmente el texto legal, cual-
quier mensaje de datos, esté o no acompañado de una firma electrónica,
deberá ser considerado como un documento escrito.

Lo anterior queda más patente si examinamos la definición de mensajes
de datos consagrada en el artículo 2 de la LMD y FE cuando lo define
como “toda información inteligible en formato electrónico o similar que
pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio”.18 Es decir,
que un mensaje de datos no requiere de una firma o de un método que
identifique al autor del mismo para que sea considerado como tal. Ahora
bien, es notorio que uno de los máximos inconvenientes que han tenido
las comunicaciones por medios electrónicos en INTERNET ha sido la
falta de seguridad del sistema, y por ello se han debido invertir cuantio-
sas sumas de dinero para encontrar tecnologías que hagan más seguras
las comunicaciones realizadas por esta vía. Así pues, en la actualidad el
método que mayor seguridad puede lograr en las negociaciones en sis-
temas electrónicos de redes abiertas es el de la firma digital, una clase
de firma electrónica, la cual se basa en la criptografía asimétrica.19 Sin
embargo, para que la firma digital cumpla a cabalidad con todas sus
funciones es preciso que se utilice en combinación con la intervención
de unos terceros, los proveedores de servicios de certificación, que cer-
tifican la identidad del titular de la firma con la persona que efectiva-
mente firmó el mensaje de datos20. De tal manera que pareciera absurdo

18 Curiosamente la definición de mensaje de datos contenida en la LMD y FE varía con
respecto a la de la ley especial contra los delitos electrónicos, a pesar de haber sido promul-
gadas ambas en un mismo período constitucional y con poco tiempo de diferencia.
19 Véase el Nº 2 de la parte I del libro de Martínez Nadal, Apollonia, Comercio Electrónico,
Firma Digital y Autoridades de Certificación, (Estudios de Derecho Mercantil), Madrid, s.f,
Segunda Edición, actualizada con referencias a la Ley española y la Directiva comunitaria de
firma electrónica, 2000.
20 Barceló, Rosa Julià, Comercio electrónico entre empresarios. La formación y prueba del
contrato electrónico (EDI), (Biblioteca Jurídica CuatreCasas),Valencia, 2000, p. 240.
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que se le concediera mayor valor probatorio a los mensajes de datos que
a los documentos escritos. En efecto, no todo documento por escrito
puede producir los efectos probatorios contemplados en nuestro Código
Civil para los instrumentos públicos o privados, o incluso para el princi-
pio de prueba escrita, sino que éste debe reunir unos requisitos mínimos
contemplados en este cuerpo legislativo. Entre dichos requisitos se en-
cuentra la firma del mismo, que salvo casos muy excepcionales, es uno
de los medios idóneos para demostrar la autoría de un determinado do-
cumento. Así pues, dudamos de la legalidad de la primera parte del ar-
tículo 4 de la LMD y FE, cuando equipara cualquier mensaje de datos a
un documento escrito, sin exigir ningún requisito adicional que permita
identificar al autor del mismo. Por lo demás, el artículo antes señalado
es contradictorio con los artículos 7, y 8 de la LMD y FE, pues estos
últimos están francamente inspirados en los artículos 6 y 8 de la Ley
Modelo CNUDMI, que establecen los requisitos que deben cumplir los
mensajes de datos para ser considerados como los equivalentes funcio-
nales de los documentos escritos y de los documentos originales. El he-
cho de admitir que los mensajes de datos tienen que reunir una serie de
requisitos para ser considerados como los equivalentes funcionales de
los documentos escritos, trae como consecuencia directa que su valora-
ción dependerá de la forma en que éstos cumplan dichos requisitos.

Adicionalmente, conviene señalar sobre esta materia que el Código Or-
gánico Tributario, recientemente aprobado le da un tratamiento probato-
rio muy especial a la información contenida en soporte electrónico, que
ameritaría un estudio exclusivamente dedicado a este tema. Sin embar-
go, a fin de dejar enunciados algunos aspectos interesantes, diremos que
la redacción del artículo 122 de dicho código es cuando menos sorpren-
dente. Este artículo es una reproducción parcial del artículo 113 del an-
terior COT, que fue modificado de manera de hacerlo más acorde a las
nuevas tecnologías, con un resultado bastante dudoso. En efecto, este
artículo pareciera darle el tratamiento de documento electrónico a los
documentos elaborados mediante sistemas informáticos, cuando no ne-
cesariamente por estar elaborados en estos sistemas deben ser conside-
rados como electrónicos, pues lo importante es que sean transmitidos o
archivados electrónicamente. En la práctica, hoy en día, la mayoría de
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los documentos privados y parte de los documentos públicos son elabo-
rados en sistemas informáticos y luego impresos en papel para ser fir-
mados por las partes, o seguir las formalidades de ley, de acuerdo con el
tipo de documento del que se trate.

También el artículo antes citado, señala que “la validez de dichos do-
cumentos se perfeccionará”21 siempre que contengan los datos e in-
formación necesarios para la acertada comprensión de su origen y
contenido, y contengan el facsímil de la firma u otro mecanismo de iden-
tificación del funcionario, que al efecto determine la Administración Tri-
butaria. Aquí nuevamente nos llama la atención de que no se haga
referencia explícita a la firma electrónica, sino que se prevén mecanis-
mos distintos. Sin embargo, en otros artículos del COT, tales como el
artículo 183 que regula el acta de reparo y el artículo 191 que regula la
resolución que emite la Administración Tributaria luego del sumario,
permiten que estos documentos sean firmados por “firma autógrafa,
firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario au-
torizado”. Aun cuando, no podemos extendernos más sobre este tema, lo
que perseguimos con la referencia a las normas antes enunciadas, es de-
jar planteada la inquietud de que el COT pareciera reservar a la Adminis-
tración Tributaria la posibilidad de utilizar en materia electrónica, unas
reglas diferentes y que pudieran llegar a ser incluso contradictorias con
las establecidas en la LMD y FE, lo cual pudiera generar, por lo menos,
dos sistemas paralelos en la misma materia. De ser cierta la anterior hipó-
tesis, nuestro ordenamiento jurídico en vez de ofrecer un conjunto de re-
glas coherentes para obtener un grado satisfactorio de seguridad jurídica,
lo que estaría es favoreciendo el establecimiento de un régimen contra-
dictorio y confuso en materia electrónica, que afectaría en gran medida
las decisiones judiciales y la protección de los usuarios.

En lo que respecta a las reproducciones en formato impreso de los men-
sajes de datos, la LMD y FE en la parte final del artículo 4 les da un

21 Es curioso que se utilice el término perfeccionamiento con respecto a la validez de un
documento, cuando éste se emplea normalmente en materia contractual y con un signi-
ficado distinto.
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tratamiento similar al de las copias o reproducciones fotográficas, fotos-
táticas de los instrumentos públicos o los privados reconocidos o tenidos
legalmente por reconocidos, reguladas en el artículo 429 del Código de
Procedimiento Civil, en lo adelante CPC. Nuevamente, debemos obser-
var que la LMD y FE favorece al mensaje de datos con respecto a los
documentos escritos, pues según esa ley, las reproducciones de cual-
quier mensaje de datos gozarán de lo dispuesto en el artículo 429 del
CPC, cuando este último artículo solamente es aplicable a las copias,
reproducciones o técnicas similares de los instrumentos públicos o pri-
vados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos. Esta diferen-
cia de tratamiento nos parece especialmente grave en esta materia. En
efecto, toda información que conste en medios electrónicos es esencial-
mente modificable, salvo que se tome una serie de medidas dirigidas a
mantener inalterable dicha información. De tal manera, que cuando se
le reconoce un cierto valor probatorio a la información contenida en un
mensaje de datos reproducida en formato impreso, se le está dando un
valor excesivo a una información que fácilmente puede ser alterada y
por tanto no ser una reproducción fidedigna. Otra cosa hubiera sido que
el legislador le hubiera dado un tratamiento similar al del artículo 429 del
CPC, a la impresión de aquellos mensajes electrónicos que estuviesen
firmados con una firma electrónica debidamente certificada en los tér-
minos establecidos en la ley.

Adicionalmente, es de hacer notar que el COT, modifica el principio
recogido en la LMD y FE y en el CPC, estableciendo que las copias o
reproducciones de documentos, sin hacer distinción de qué clase de do-
cumentos se trata, aun cuando se debería presumir que se trata exclusi-
vamente de los documentos emanados de la Administración Tributaria y
que hayan sido obtenidas por los sistemas informáticos de dicha Admi-
nistración, tienen el mismo valor probatorio que los originales, sin nece-
sidad de cotejo con éstos, en tanto no sean objetadas por el interesado.
Vemos aquí un nuevo ejemplo de cómo el COT toma un camino distinto
al de la LMD y FE, en lo que respecta a la información contenida en
soportes electrónicos, además de que crea una diferencia de tratamien-
to entre las reproducciones en formato impreso que provienen de la
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Administración Tributaria y las de los contribuyentes o responsables.
Sin embargo, el tema más delicado en relación al valor probatorio de las
copias o reproducciones de documentos de la Administración Tributaria
que consten en soporte informático, es el de las pocas garantías que
este sistema ofrece a los administrados. En efecto, ya hemos dicho que
los mensajes electrónicos son fácilmente alterables, y que a menos que
la Administración Tributaria dicte una serie de normas destinadas a pro-
teger los documentos archivados por medios informáticos, se le está
concediendo un desmedido valor probatorio a unas copias o reproduc-
ciones que no ofrecen mayores seguridades que las ofrecidas por unos
documentos archivados en la computadora de cualquier administrado.

3.2 LA FIRMA ELECTRÓNICA

3.2.1 Generalidades. Situación en la Comunidad Económica Europea
y España.

En esta sección describiremos someramente el sistema de firma elec-
trónica acogido por la Comunidad Económica Europea y por España,22

luego analizaremos las correspondientes normas en el sistema venezo-
lano, para finalizar señalando las contradicciones que hay en el texto
legal venezolano sobre este tema.

Antes de entrar en materia debemos recordar lo que arriba señalamos
con respecto a los problemas de seguridad en la transmisión y recepción
de mensajes de datos por INTERNET, que han obligado a idear una
serie de mecanismos para evitar que se pueda alterar, modificar o sim-
plemente interceptar un mensaje de datos. Estos mecanismos son deno-
minados en forma genérica firmas electrónicas, las cuales permiten que
una determinada persona se vincule o autentique un documento, utili-
zando para ello un método o símbolo basado en medios electrónicos.23

22 La Directiva Europea 99/93/CE de 13 de diciembre de 1999 sobre firmas electrónicas es
posterior al Real Decreto-Ley 14/99 del 17 de septiembre de 1999. Sin embargo, el decreto
español se fundamentó en una posición común de la Comunidad Europea sobre este tema, de
fecha anterior.
23 Martínez Nadal, Apollonia, ob. cit. p. 39.
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Arriba mencionamos a la firma digital como el único mecanismo que en
la actualidad cumple con la equivalencia funcional de la firma autógra-
fa,24 siempre que esté unida a la actividad de los proveedores de servi-
cios de certificación. Sin embargo, la firma digital es solamente una
especie del concepto de firma electrónica, ya que existen hoy en día
otros mecanismos de seguridad en relación a la transmisión y recepción
de mensajes de datos, los cuales tienen niveles distintos en el grado de
seguridad que ofrecen a los usuarios. Es por ello que en los diferentes
países que han decidido adoptar una legislación en materia de firmas
electrónicas, se han debido plantear si solamente le dan reconocimiento
a la firma digital, en su carácter de ser, por los momentos, el método que
ofrece mayores seguridades o si deben asumir una postura de neutrali-
dad tecnológica que permita la implementación de cualesquiera otras
tecnologías existentes o por venir.25 En tal sentido, la Ley modelo de
CNUDMI sobre firmas electrónicas asume una posición de completa
neutralidad tecnológica. Por el contrario, la Comunidad Europea y por
supuesto también España por ser miembro de esta comunidad han asu-
mido lo que nosotros nos permitimos de calificar como una posición in-
termedia. Es decir, la mayor parte de las disposiciones de la Directiva y
del Real Decreto sobre la materia, están destinadas a regular la firma
electrónica avanzada que responde a la tecnología de la firma digital
asociada a la participación de los proveedores de servicios de certifica-
ción, que en dichas legislaciones se denominan prestadores de servicios
de certificación. Esta firma electrónica avanzada tiene unos niveles de
exigencias, incluso mayores a la simple utilización de la firma digital,
pues para que sea considerada como tal, hace falta que adicionalmente
se cumpla con una serie de dispositivos de seguridad especiales y que
además los certificados de firma provengan de unos prestadores de ser-
vicios de certificación debidamente acreditados. Adicionalmente, la fir-
ma electrónica avanzada es privilegiada en relación a otras clases de

24 En la actualidad se está desarrollando nuevos mecanismos para producir firmas electróni-
cas, por ejemplo se está trabajando en la elaboración de firmas electrónicas a partir de la
biometría.
25 Illescas Ortiz, Rafael, ob. cit. pp. 52 a 54.
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firmas, pues es considerada como equivalente a una firma manuscrita y
debe ser valorada en juicio como tal, siempre que esté basada en un
certificado reconocido y que haya sido producida por un dispositivo se-
guro de creación de firma. Sin embargo, tanto la Directiva Europea,
como el Real Decreto Español dejan abierta la posibilidad de utilizar la
misma firma digital pero con menor grado de seguridad u otros métodos
distintos, a las cuales denominan simplemente firmas electrónicas, y a
las que les reconocen efectos jurídicos y probatorios.26

3.2.2 La firma electrónica en Venezuela

Ahora bien, una vez que hemos dado una visión panorámica de las fir-
mas electrónicas, especialmente la posición adoptada por España y por
la Comunidad Económica Europea y hemos reseñado que la Ley Mode-
lo de CNUDMI sobre firmas electrónicas propone un sistema totalmen-
te neutral, debemos entrar a examinar la situación de la LMD y FE.

La LMD y FE proclama su adhesión a la posición de neutralidad tecno-
lógica en lo relativo a la firma electrónico, para ello basta leer la Expo-
sición de Motivos y el artículo 1 del texto legal. Este propósito de
neutralidad también se puede observar si comparamos la LMD y FE
con el Real Decreto Español, que como dijimos anteriormente, le sirvió
de fuente de inspiración en algunos artículos al legislador, pues encon-
traremos que en el texto venezolano se eliminó cualquier referencia a
las claves públicas y privadas, a los dispositivos de creación seguros de
firma, y a los dispositivos de verificación de firmas, elementos éstos que
forman parte de la tecnología de la firma digital.

Sin embargo, toda la construcción de dicho decreto responde primor-
dialmente a la utilización de la tecnología de la firma digital, sin que en
ninguna parte se mencione esta tecnología. Esto está también implícita-

26 El artículo 3.2 del Real Decreto-Ley Español 14/99 establece: “A la firma electrónica que
no reúna todos los requisitos previstos en el apartado anterior, no se le negarán efectos
jurídicos ni será excluida como prueba en juicio, por el mero hecho de presentarse en forma
electrónica”.
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mente reconocido en el artículo 1 ejusdem cuando expresamente señala
que las normas del decreto serán desarrolladas e interpretadas progresi-
vamente, y orientadas a reconocer la validez y eficacia probatoria de los
mensajes de datos y firmas electrónicas que puedan aparecen en el fu-
turo. A nuestro juicio, no es criticable que el texto legal venezolano haya
sido redactado tomando en cuenta a la firma digital, pues lo cierto es
que en la actualidad no existe otro método más seguro que éste, cuando
está asociada a la intervención de los prestadores de servicios de certi-
ficación. Adicionalmente, el Decreto venezolano es elogiable cuando se
pronuncia a favor de la incorporación de nuevas tecnologías. Sin embar-
go, nuestra preocupación se orienta más hacia los efectos probatorios
que la LMD y FE le concede a la firma electrónica y al amplio poder
discrecional que asume la Superintendencia de Servicios de Certifica-
ción Electrónica en virtud de esa aparente neutralidad tecnológica.

En efecto, la LMD y FE establece en el artículo 16 los requisitos que
debe cumplir una firma electrónica para ser considerada como el equi-
valente funcional de una firma autógrafa,27 requisitos que por lo demás
son bastantes genéricos. Así mismo, en el artículo 17 ejusdem el legisla-
dor dispone que la firma electrónica que no cumpla con los requisitos del
artículo 16, “podrá” constituir un elemento de convicción valorable con-
forme a las reglas de la sana crítica. Es decir, que queda a criterio del
juez el utilizar o no estas firmas como un elemento de convicción. Luego
el artículo 18 ejusdem, establece la presunción de que las firmas elec-
trónicas debidamente certificadas por un proveedor de servicios de cer-
tificación conforme a lo establecido en este Decreto-Ley, cumplen con
los requisitos establecidos en el artículo 16, antes citados.

De los artículos anteriores podemos distinguir claramente dos situacio-
nes: por una parte, la presunción de que las firmas electrónicas debida-
mente certificadas por un Proveedor de Servicios de Certificación, es

27 Estos requisitos en su mayoría concuerdan con los establecidos en el artículo 19 del Real
Decreto Español para establecer los criterios que permiten presumir cuando un dispositivo
de creación de firma es seguro.
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decir, aquéllas que han sido certificadas por un proveedor que ha cumpli-
do con todos los trámites, requisitos y garantías establecidos en el Decre-
to-Ley y que dependen de la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica, son equivalentes a las firmas autógrafas; y por la otra, la
posibilidad de que el juez valore o no, a las otras firmas electrónicas como
un elemento de convicción conforme a las reglas de la sana crítica.

Este sistema aparentemente se asemeja al acogido por el legislador es-
pañol, pues podríamos afirmar que la firma electrónica avanzada del
decreto español se corresponde con la contemplada en el artículo 16 y
18 de la LMD y FE, y que las firmas residuales establecidas en el ar-
tículo 17 ejusdem se corresponden con las firmas electrónicas del siste-
ma español. Sin embargo, existen entre ambos sistemas importantes
diferencias. En efecto, en España la firma electrónica avanzada es, tal
como lo hemos dicho anteriormente, una firma digital certificada por un
prestador de servicios de certificación debidamente acreditado. Ahora
bien, de acuerdo al modelo que siguen los españoles no necesariamente
todos los prestadores de servicios de certificación deben estar acredita-
dos, pues este es un sistema totalmente voluntario. La ventaja obvia que
aporta la acreditación es la presunción de que la firma electrónica equi-
vale a la firma autógrafa o manuscrita. Por el contrario, el legislador
venezolano eliminó en la firma electrónica certificada, de acuerdo con
el artículo 18 ejusdem, toda referencia a la firma digital, en aras de la
neutralidad tecnológica. Así pues, la primera diferencia importante con
el sistema español es que en España la presunción de equivalencia fun-
cional es únicamente aplicable a la firma digital que cumpla con ciertos
requisitos objetivos, en cambio en Venezuela esta presunción es aplica-
ble a cualquier clase de firma electrónica que esté debidamente certifi-
cada por un Proveedor de Servicios de Certificación, conforme a lo
establecido en la ley. De otra parte, en el decreto español no se estable-
ce un criterio de valoración de las firmas electrónicas residuales, sino se
limita a afirmar que no se le negarán efectos jurídicos, ni serán exclui-
das como pruebas en juicio. Es decir, que teóricamente se podría pro-
mover en juicio, una firma electrónica que responda a una nueva
tecnología y demostrar por medio de experticias que esta nueva técnica
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ofrece las mismas garantías de una firma autógrafa, y el juez en princi-
pio, debería valorarla como una prueba documental. En cambio, en la
LMD y FE, cualquier firma electrónica, independientemente de la tec-
nología utilizada, pero que esté certificada por un proveedor de servicios
de certificación inscrito en la respectiva Superintendencia, goza de la
equivalencia funcional con la firma autógrafa. Es decir, que práctica-
mente queda en manos de la Superintendencia la potestad de decidir
cuál es la tecnología apropiada, concediéndole un enorme poder discre-
cional. Esto podría convertirse, incluso, en un obstáculo para la incorpo-
ración de nuevas tecnologías o quién sabe si una fuente de irregularidades,
pues al reposar en la Superintendencia la labor de decidir cuáles tecno-
logías se admiten o no, se está impidiendo que este tema sea debatido
judicialmente. Más aún, si consideramos que la ley le deja la potestad al
juez de valorar o no, a las firmas electrónicas residuales como un ele-
mento de convicción conforme a las reglas de la sana crítica. Así pues,
el incierto valor probatorio que se le da a las firmas electrónicas resi-
duales, unido al costo que conllevaría la promoción de experticias para
demostrar en juicio el valor probatorio de tales firmas, a nuestro juicio
serán elementos determinantes para desestimular el uso de una firma
electrónica que no esté debidamente certificada.

Finalmente, con respecto a este tema de la firma electrónica, no pode-
mos dejar de mencionar que parece contradictorio que, por una parte, la
LMD y FE en su artículo 4 equipare todos los mensajes electrónicos a la
prueba documental, pero que por la otra, establezca en su artículo 16
una serie de requisitos para que se pueda considerar la equivalencia
funcional entre una firma electrónica y una autógrafa. A nuestro, juicio
esta contradicción nace de haberse fundamentado en dos textos legales
distintos, sin haber realizado los ajustes pertinentes. Una posible solu-
ción a esta incongruencia hubiese sido adoptar la norma correspondien-
te a la eficacia probatoria de los mensajes de datos de la Ley Modelo
CNUDMI o la adaptación realizada por el legislador colombiano, que
textualmente establece lo siguiente:

 “Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un
mensaje de datos. Para la valoración de la fuerza proba-
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toria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se
tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás
criterios reconocidos legalmente para la apreciación de
las pruebas.

Por consiguiente habrán de tenerse cuenta: la confiabili-
dad en la forma en que se haya conservado la integridad
de la información, la forma en la que se identifique a su
iniciador y cualquier otro factor pertinente.”

4. LA FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA LMD Y FE28

El artículo 15 de la LMD y FE sujeta la celebración de contratos entre
ausentes, que son la mayoría en el ámbito de la contratación electrónica, a
un acuerdo previo que presumiblemente no debería ser celebrado por
medios electrónicos. Así pues, la norma antes citada dice textualmente lo
siguiente: “En la formación de los contratos, las partes podrán acordar
que la oferta y aceptación se realicen por medio de Mensajes de Datos”.

Esta norma pareciera inspirada en el artículo 11 de la Ley Modelo CNUD-
MI, que establece justamente lo contrario a la norma venezolana, pues
permite que la formación de los contratos se celebre por medio de men-
sajes de datos, a menos que las partes convengan otra cosa.

Esta norma nos parece lamentable, pues en vez de favorecer la contra-
tación electrónica produce el efecto contrario.

CONCLUSIONES

Hemos analizado algunos de los aspectos de la LMD y FE sobre los cua-
les consideramos indispensable reflexionar y sobre todo adoptar medidas
que favorezcan la coordinación legislativa dentro y fuera de Venezuela.

28 Véase sobre este tema el comentario en Alfredo Morles Hernández, Introducción, en La
Regulación del Comercio Electrónico en Venezuela, (Biblioteca de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, Serie Eventos), Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas,
2001, pp. 15 y 16.
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En tal sentido, lo primero que debemos hacer es determinar si es posible
ajustar nuestro texto legal al de la Ley Modelo CNUDMI, en lo relativo a
las reglas de emisión, de recepción, de determinación del tiempo y lugar
de emisión y de recepción de un mensaje de datos, y sobre la formación
de los contratos, sin que esto afecte normas imperativas de nuestro orde-
namiento jurídico. En efecto, se debe hacer una labor dirigida a comparar
las normas, una a una, a fin de tratar que en lo posible coincidan y así
lograr parte del objetivo perseguido, tanto por la Ley Modelo CNUDMI,
como la LMD y FE, de fomentar el comercio internacional.

Asimismo, es necesario considerar si es preferible limitar el ámbito de
aplicación de la LMD y FE al comercio electrónico para mantener el
carácter supletorio de las normas que son modificables por la voluntad
de las partes, en las materias enunciadas en el párrafo anterior, o si bien,
es posible introducir una norma que solamente permita la modificación
de dichas reglas cuando se trate de materias disponibles por las partes.
Demás está decir, que este principio ya está establecido en el artículo 6
de nuestro Código Civil.

De otra parte, resulta indispensable modificar el artículo 6 de la LMD y
FE, a fin de limitar su contenido, pues su aplicación literal conllevaría la
reforma integral del derecho sustantivo precedente y lo prudente es rea-
lizar las reformas paulatinamente, en la medida de que sean necesarias,
y sobre todo cuando se hayan ideado soluciones jurídicas adecuadas.

En este mismo orden de ideas, es conveniente revisar íntegramente to-
das las leyes que actualmente tienen normas relativas al uso de medios
electrónicos, a fin de que estas leyes partan de los principios asentados
en la LMD y FE, para lograr un sistema armonioso en la materia. En
efecto, si no se decide limitar el ámbito de aplicación de la LMD y FE,
es preciso organizar las normas en materia electrónica, para que obe-
dezcan a unos mismos principios, en aras de la uniformidad y de la segu-
ridad jurídica. Especialmente, es preciso revisar el COT a fin de que
respete la LMD y FE, en relación al intercambio de información y docu-
mentos por medios electrónicos.
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No obstante lo anteriormente afirmado, es preciso que en materia de
procedimientos administrativos y otras materias de orden público, se
hagan los ajustes legales necesarios para garantizar que los derechos de
los particulares y otros intereses de orden público, no se vean afectados
por la incorporación de las nuevas tecnologías. Es decir, que es preciso
aprobar normas complementarias que sirvan para los propósitos antes
señalados.

Finalmente, en lo que respecta a la materia probatoria sería necesario
modificar el artículo 4º de la LMD y FE para ajustarlo al contenido del
artículo 9 de la Ley Modelo CNUDMI, o al de la ley colombiana en la
materia, arriba trascrito. Asimismo, se debe modificar la redacción del
artículo 17 de la LMD y FE, de forma de establecer que siempre se
deberá valorar en juicio a la firma electrónica, aun cuando no provenga
de un proveedor de servicios de certificación autorizado, en el entendido
de que el juez podrá decidir el grado de confiabilidad de la misma, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica. Asimismo, es necesario eva-
luar la conveniencia de sincerar nuestra normativa, a fin de establecer
las verdaderas normas de control del sistema de firma digital asociada a
la intervención de un proveedor de servicios de certificación, y dejar
sentadas unas reglas objetivas que permitan a la Superintendencia en la
materia, cumplir adecuadamente con sus funciones.
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1. GENERALIDADES

El Artículo 1.532 del Código Civil, es del siguiente texto:

“Artículo 1.532.- Si se ha hecho la venta sin plazo para el
pago del precio, puede el vendedor por falta de pago del
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precio, reivindicar las cosas muebles vendidas, mientras
que las posea el comprador, o impedir que las venda, con
tal que la demanda en reivindicación se entable dentro de
los quince de la entrega y que las cosas vendidas se en-
cuentren en el mismo estado en que se hallaban en la épo-
ca de la entrega”.

“El derecho de reivindicación no tiene efecto con perjui-
cio del privilegio acordado al arrendador, cuando no cons-
ta que, al tiempo de la introducción de los muebles en la
casa o fundo alquilados, haya sido informado el arrenda-
dor de que aún se debía el precio”.

“Las disposiciones de este artículo no derogan las leyes y
usos comerciales respecto de la reivindicación”.

Como se observa, en términos sencillos, el supuesto de hecho contem-
plado por la norma substantiva antes transcrita, consiste en una acción
concedida al vendedor que no ha recibido el pago del precio, aun cuando
haya entregado la cosa mueble vendida de contado, contra el comprador
para obtener su restitución o impedir que éste la venda a terceros, con
tal de que aún la posea, siempre y cuando dicha acción 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.

Hemos querido realizar un análisis de la disposición substantiva trans-
crita, ante la ausencia de su tratamiento por parte de nuestra jurispru-
dencia, 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.

Cuando se trata de la venta de cosas muebles, nuestro Código Civil ha
construido toda una sistemática, siguiendo los lineamientos de la legisla-
ción francesa e italiana, tendente a proteger al vendedor, bien para el
cobro del precio o bien para asegurarle la posibilidad de rescatar los
bienes muebles vendidos, en caso de que sea imposible dicho cobro.
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La doctrina ha denominado esta sistemática de derecho común, como
“las garantías del vendedor”, que en nuestro caso están contempla-
das fundamentalmente en los artículos 1.531 y 1.532 del Código Civil.

Es indudable, que en la medida en que el vendedor encuentre asegurada
la posibilidad de cobrar el precio de la venta, o de rescatar el bien mue-
ble vendido en caso de imposibilidad en el cobro, adoptará un comporta-
miento más liberal en relación al comprador, pues en caso contrario,
obviamente que será más severo.

En este orden de ideas, es irrebatible que mientras más seguridad se le
otorgue al vendedor para cobrar el precio u obtener la restitución de los
bienes muebles vendidos, será más condescendiente en las condiciones
del contrato. En este sentido podrá, incluso, rebajar el precio o ser más
flexible en cuanto a los plazos para el pago.

Entonces, esta seguridad no redunda sólo en beneficio del vendedor,
sino también en la del propio comprador, quien, como antes dijimos, po-
drá beneficiarse con esas condiciones más liberales que eventualmente
otorgue el vendedor.

Con este propósito, el legislador ordinario ha construido todo un sistema,
para que el vendedor vea garantizado los dos extremos antes menciona-
dos, en forma tal que haga menos onerosa la condición del comprador; y
por otra parte, asegure que la secuela del contrato se desarrolle en la
forma más normal posible, pues indudablemente, ante un incumplimiento
del comprador, este desarrollo se verá empañado por el ejercicio de las
acciones pertinentes. Pero si ese vendedor de cosas muebles se en-
cuentra garantizado desde el inicio del contrato, con las armas suficien-
tes para obtener el pago del precio o la restitución de lo vendido,
indudablemente que ante esta mayor confianza, la vida del contrato ten-
derá a ser más cierta e indubitable, lo cual, sin dudas, redundará en un
beneficio económico para el país respecto al tráfico de los bienes mue-
bles, que es el de mayor frecuencia.
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Otro ejemplo de una garantía más amplia que el legislador especial ha
conferido al vendedor de bienes muebles, se encuentra plasmada en la
Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio, en la cual se ha cambiado
radicalmente el antiguo sistema de derecho común sobre los riesgos, los
cuales asume el comprador aun sin habérsele trasmitido la propiedad,
echando así por tierra el antiguo principio romano res perit domino.

En el campo de derecho común, según antes anotamos, esas garan-
tías o seguridades para el vendedor, están plasmadas en los antes
citados artículos 1.531 y 1.532 del Código Civil, las cuales contem-
plan, ante el incumplimiento del comprador en pagar el precio de los
bienes muebles adquiridos, en primer lugar la acción resolutoria de
pleno derecho (artículo 1.531) y luego la l lamada “acción reivindi-
catoria” del artículo 1.532.

2. ANTECEDENTES

Como todas las legislaciones de tradición latina, esta acción tuvo su na-
cimiento en el Derecho Romano.

Bajo este sistema, el vendedor no transmitía al comprador la propiedad
de la cosa vendida, hasta tanto le fuera pagada la totalidad del precio.
Por ende, el vendedor continuaba siendo propietario, y si entregaba la
cosa vendida al comprador, podía reivindicarla ante su incumplimiento
en el pago.

Bajo un ropaje diferente, esta normativa fue adoptada por el Código
Civil francés de 1804 (Código Napoléon), en el cual también se conce-
dió al vendedor el derecho a reivindicar la cosa mueble ante la falta de
pago por parte del comprador.

Ahora bien, como este Código consagró la consensualidad en el perfec-
cionamiento de contrato de compraventa, la doctrina francesa redujo
esta acción a una simple vindicatio possesionis, para de esta manera,
conciliarla con el referido carácter consensual y la disposición según la
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cual la propiedad de la cosa se transfiere al comprador, aun cuando el
precio no hubiere sido cancelado.1

En nuestro ordenamiento jurídico, la disposición tiene su fuente en el
artículo 1.513 del Código Civil italiano de 1865.

En este sentido, el Doctor Luis Sanojo en su obra Instituciones de De-
recho Civil Venezolano, transcribe el artículo 1.434 Código Civil de
1873, con el siguiente enunciado:

“Si se ha hecho la venta sin plazo para el pago del precio,
puede el vendedor por falta de pago del precio, reivindicar
las cosas muebles vendidas, mientras que las posea el com-
prador, ó impedir que las venda, con tal que la demanda en
reivindicación se entable dentro de los quince días de la
entrega, y que las cosas vendidas se encuentren en el mismo
estado en que se hallaban en la época de la entrega”.

“Pero el derecho de reivindicación no tiene efecto con per-
juicio del privilegio acordado al locador, cuando no cons-
ta que al tiempo de la introducción de los muebles en la
casa o fundo alquilados, haya sido informado el locador
de que aún se debía el precio”.

“Las disposiciones de este artículo no derogan las leyes y
usos comerciales respecto a reivindicación”.

Más adelante nos referiremos a los comentarios de tan ilustre jurista.

Posteriormente, el Código Civil reformado el año 1896, comentado por
el Doctor Aníbal Dominici, reprodujo a la letra el texto que hemos co-
piado con anterioridad.

1 Para mayor información en este aspecto, leer Tratado Práctico de Derecho Civil por Marcel
Planiol y Gorges Ripert, Tomo XII, p. 96, y Tratado de Derecho Civil según el Tratado de
Planiol por Georges Ripert y Jean Boulanger, Tomo VIII, pp. 84 y ss.
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Esta expresión fue repetida en los Códigos subsiguientes hasta el actual,
cambiando sólo a partir de 1922 la palabra “locador” por “arrendador”.

En este sentido, el Código Civil de 1942 tiene igual enunciado que el de
1922, el cual se reproduce en el vigente de 1982.

En el Diario de Debates de la Cámara de Diputados de los Estados
Unidos de Venezuela de 1942, referente al articulado del proyecto del
Código Civil del mismo año, se dice lo siguiente: “Los artículos com-
prendidos entre el 1.507 y 1.606, ambos inclusive, fueron aproba-
dos conforme al proyecto del Código Civil; no se realizó discusión
al respecto”. La aprobación ocurrió el día 21 de mayo de 1942.2

En resumen, la disposición substantiva analizada, tiene su origen en el
Código Civil italiano de 1862, el cual, al igual que Código Civil francés de
1804 (Código Napoleón) tiene un origen romano. Por lo tanto, la doctrina
que comenta ambos Códigos, tiene indudable importancia para nosotros.

3. NATURALEZA DE LA ACCIÓN

La naturaleza de la acción, es lo que ha encendido más el debate en esta
materia y al respecto existen dos grandes tendencias:

En primer lugar, una que considera que al utilizar la palabra “reivindica-
ción”, el legislador no pudo haberse equivocado, no pudo emplearla mal.
Por lo tanto, en este caso, debe darse por entendido que con anteriori-
dad al ejercicio de la acción, ocurrió una resolución del contrato de ple-
no derecho, por cuyo motivo los bienes muebles vendidos reingresaron
al patrimonio del vendedor, quien así, bajo la mejor ortodoxia jurídica,
puede intentar la “acción reivindicatoria”, que en esencia correspon-
de a todo propietario.

Así mismo, sostienen los defensores de esta doctrina, que si no opera
esta resolución contractual previa, el vendedor continuaría atado indefi-

2 Diario de Debates de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de Venezuela. Año
1942, Nº. 24, mes 2, p. 212.
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nidamente al contrato, con las consecuencias económicas negativas del
caso, aparte de lo inequitativo de tal eventualidad.

Por el contrario, una segunda vertiente señala que el legislador sí se
equivocó al utilizar la expresión “reivindicación”, que la utilizó mal,
pues lo que pretende dicha acción es arrebatar la posesión al comprador
que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa, para restituirla al ven-
dedor, de modo que éste pueda ejercer un derecho de retención hasta
tanto se le pague.

La primera tendencia sostiene, repetimos, que al consagrar la acción rei-
vindicatoria, el legislador da por sentado que con anterioridad se produjo
una resolución de pleno derecho a favor del vendedor, de modo que la
propiedad de las cosas muebles se revierte a su favor y por ende, éste
puede intentar la acción reivindicatoria. Añade esta doctrina, que no pue-
de presumirse de buenas a primeras, que el legislador sea impropio en el
uso de su vocabulario, pues más pertinente es pensar que utiliza un len-
guaje adecuado, y que por ende, si utiliza la expresión “reivindicar” es
porque da por sentado que con anterioridad opera una resolución de pleno
derecho, mediante la cual el vendedor adquiere nuevamente la propiedad.

La primera tendencia, en nuestro país, es sostenida por juristas tan nota-
bles como los doctores Luis Sanojo y José Luis Aguilar Gorrondona.

Efectivamente, el primero sostiene lo siguiente:

“El derecho de resolución es real y puede oponerse no sólo
al comprador sino á los terceros adquirentes. En efecto,
toda venta se reputa hecha bajo la condición resolutoria,
si el comprador no paga (artículo 1.101), y la condición
resolutoria realizada, repone las cosas en el estado que
tenían, como si la obligación no se hubiese contraído (ar-
tículo 1.094). Llegado este caso, el vendedor no ha deja-
do de ser propietario ni el comprador lo ha sido. Pero si el
vendedor siempre ha sido propietario, es claro que puede
reivindicar la cosa contra un tercero. Pero nótese que tra-
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tándose de cosas muebles, la ley no concede el derecho de
reivindicarlas, sino miéntras las posea el comprador, de
que se deduce que no puede intentarse su reivindicación
contra terceros poseedores. Nótese igualmente que este
derecho no dura más que quince días a contar desde que
se verificó la entrega, lo que se ha establecido porque va-
riando muchas veces repentinamente el precio de los mue-
bles, podría perjudicarse el comprador, si se le obligase á
conservar la cosa sin venderla por largo espacio de tiem-
po, reteniendo siempre el vendedor la opción entre exigir
el cumplimiento de la obligación ó la resolución de la venta;
escogiendo el primero de estos partidos, se obligaría al com-
prador á conservar una cosa que acaso ha padecido gran
depreciación. Nótese igualmente que el vendedor no puede
reivindicar los inmuebles contra los terceros poseedores, si
no ha intentado ántes la demanda de resolución contra el
comprador, porque es en éste en quien reside el derecho de
propiedad, miéntras no se haya pronunciado la resolución.
Debe, pues, primero intentar esta demanda contra el com-
prador, y luego la reivindicación contra los terceros posee-
dores, ó más bien, para evitar los gastos y dilaciones de un
doble proceso, intentar á un tiempo las dos acciones, con-
tra el comprador y contra el tercer poseedor”.3

Como se observa, el maestro Sanojo distingue la acción reivindicatoria
del vendedor contra el comprador, en virtud de una “condición resolu-
toria realizada”, de otra acción reivindicatoria contra terceros posee-
dores de las cosas muebles vendidas, en cuyo caso el vendedor sí tendría
que incoar antes la acción resolutoria en contra de su comprador.

Por su parte, el Doctor José Luis Aguilar Gorrondona, después de ana-
lizar ambas tendencias, concluye textualmente así: “En cambio, otro

3 Ob. cit., Tomo 3, pp. 317 y 318.
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sector de la doctrina al cual adherimos, sostiene que en la hipóte-
sis considerada, el legislador da por resuelta la venta y que, en
consecuencia, el vendedor recupera la propiedad y puede intentar
la acción reivindicatoria propiamente dicha”.4

Otro tratadista venezolano que comenta la disposición substantiva en
análisis, es el Doctor Gert Kummerow, en su magnífica obra Compen-
dio de Bienes y Derechos Reales, pero se limita a describir las dos
tendencias, sin adoptar una posición definida al respecto.5

En la doctrina italiana, esta tesis también la sostiene el jurista Bigiavi, en
su obra La Reivindicación del Vendedor, al señalar que cuando éste
transmite la propiedad de las cosas muebles al comprador, dicha propie-
dad retorna ipso iuris a aquél, por efecto de la resolución de pleno
derecho que opera por la falta de pago del precio de la venta.6

La segunda tendencia, según la cual y como antes se anotó, la expresión
“reivindicación” está mal empleada por el legislador, ya que de lo que
se trata, es de una simple vindicatio possesioni, es sostenida también
por otros ilustres tratadistas, como Planiol y Ripert, Ripert y Boulanger,
Louis Josserand y el nombrado Luis Tartufari.

En efecto, así por ejemplo, Planiol y Ripert, asientan lo siguiente:

“Los redactores del Código Civil, confirmando estos resul-
tados han concedido el privilegio indistintamente a todo
vendedor; pero, han incurrido en un verdadero error al
mantener la reivindicación a favor del vendedor al conta-
do: Esa reivindicación no es más que una supervivencia,
que debió desaparecer desde que surgió la nueva garantía
bajo la forma del privilegio, con el cual resulta doblada,

4 Contratos y Garantías - Derecho Civil IV, p. 241.
5 Ob. Cit. pp. 345 a 347.
6 Para mayor ilustración de esta tesis, ver: Luis Tartufari: De la Venta y del Reporto, en la obra
Derecho Comercial, Bolaffio-Rocco-Vivante, Volumen I, Tomo II, pp. 257 y ss.
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debió desaparecer con tanto mayor motivo por cuanto que
los principios romanos sobre la transmisión de las cosas
vendidas han quedado desechadas por el Código de 1804:
el vendedor no pagado, incluso si al contado no puede ya
reivindicar la propiedad de la cosa, puesto que no es su
propietario. Esta acción de reivindicación del Art. 2.102
no ha podido ser conciliada con los principios nuevos de
los Arts. 1.138 y 1.583, a no ser reduciéndola a una simple
vindicatio possessionis, explicación ingeniosa, inventada
a posteriori, que tiene la ventaja de restaurar la armonía
entre las diversas disposiciones del Código, pero que in-
dudablemente es falsa desde el punto de vista histórico”.7

Por su parte, Georges Ripert y Jean Boulanger, en su Tratado de Dere-
cho Civil, asientan textualmente lo siguiente:

“Naturaleza de la Acción.- En la actualidad hay una ex-
plicación que reúne todos los sufragios. Según Mourlon,
la idea fue primeramente formulada por Bugnet, en su curso
y luego desarrollada por Valette (Privileges et hypotheques,
t. I, núm. 90). Consiste en conferir al término “reivindica-
ción” del Art. 2.102 un sentido muy particular. No se trata
de la verdadera reivindicación fundada en el derecho de
propiedad ni se considera resuelto el contrato: el compra-
dor es siempre propietario, conforme a los Arts. 1.138 y
1.583. La acción abierta al vendedor con el nombre de
reivindicación no es más que un medio para recuperar tem-
porariamente la cosa con el fin de ejercitar sobre ella su
derecho de retención. Es una acción de un tipo particular,
que podría designarse con el nombre de reivindicación del
derecho de retención. En efecto, se comprueba que la con-
dición principal a la cual está subordinada la acción del

7 Ob. Cit. Tomo XII, pp. 188 y 189. Igualmente, se puede consultar la obra de F. Degui. La
compra-venta, p. 407.
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Art. 2.102 es precisamente la del derecho de retención, a
saber, que la venta haya sido efectuada sin plazo: el ven-
dedor habría tenido derecho a negarse a entregar la cosa;
se le permite volver sobre el hecho cumplido y recuperar su
cosa. Las partes se encuentran entonces en la misma situa-
ción que si el vendedor hubiera utilizado su derecho desde
el primer día. Se agrega también que no es raro que el tér-
mino reivindicación sea aplicado a acciones que no tienen
realmente sus caracteres. Un ejemplo de ello lo proporciona
el mismo Art. 2.102: este texto denomina “reivindicación”
al derecho que tiene el arrendador de embargar los muebles
del arrendatario desplazados son su consentimiento”.

Y más adelante agregan:

“Pero nunca nadie había concebido la idea de que el de-
recho de retención (que no es más que una simple excep-
ción) pudiera dar lugar a la reivindicación (que es una
acción). Tal idea contraría todas las tradiciones (Digesto,
12, 6, fr. 51). Es arbitraria y adivinatoria, como dice Huc
(t. VII, núm. 173), y es totalmente imposible que los autores
del Código la hayan concebido. Se reivindica a las cosas y
no a los derechos. Ahora bien, ¿qué derecho tiene el ven-
dedor sobre la cosa en virtud de su derecho de retención?
El derecho de retenerla, cuando todavía la tiene en su po-
der. Derivar de ello una reivindicación es extraer una ac-
ción de un medio de defensa”.8

Por su parte, Louis Josserand, en su obra Derecho Civil, asienta:

“No se trata aquí de una verdadera reivindicación, de una
reivindicación de la propiedad, sino simplemente de una
reivindicación de la posesión material, de la tenencia; el

8 Obra y Tomo citados. pp. 86 y 87.



934 ZUBILLAGA SILVA FRANCISCO

vendedor se encuentra en una situación en que estaba
anteriormente a la entrega, sobre la cual vuelve en cierto
modo y de la cual se arrepiente; en este sentido, el derecho
de reivindicación aparece a la vez como tendente a la re-
cuperación del derecho de retención y como destinado a
asegurar la eficacia del privilegio, poniendo trabas a la
facultad de disposición del comprador”.9

Finalmente, en la doctrina italiana, el antes citado autor Luis Tartufari,
en la obra ya mencionada, hace un extenso análisis del artículo 1.513 del
Código Civil italiano de 1865, antecedente del nuestro, adhiriéndose a la
tesis según la cual la acción contemplada no es una verdadera “reivin-
dicación”, sino una tendente a restituir la posesión al vendedor para el
ejercicio de su derecho de retención, hasta tanto se le cancele la totali-
dad del precio.10

Ante el debate sostenido en torno a la normativa de la disposición en
análisis, nos toca fijar nuestro criterio al respecto.

Para ello, es preciso que analicemos en primer lugar, la naturaleza de la
acción reivindicatoria.

Se ha dicho desde antaño, que la acción reivindicatoria es la que tiene el
propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario.

Esto ha permitido a civilistas tan notables como José Puig Brutau afir-
mar, que la acción reivindicatoria es aquella

“que puede ejercer el propietario, que no posee contra el
poseedor que, frente al propietario no puede alegar un
título jurídico que justifique su posesión”.11

9 Ob. Cit., Tomo II, Volumen II, p. 496.
10 Para una mejor comprensión de esta tesis, leer el autor ya citado, en su obra mencionada,
pp. 257 a 265.
11 José Puig Brutau: Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Volumen Primero, p. 176.
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Como puede observarse, la acción reivindicatoria siempre va ligada al
titular de un derecho real, y preponderantemente al propietario de una
cosa determinada.

Se ha criticado la tendencia doctrinal, que asimila la acción reivindicato-
ria al derecho de propiedad, afirmándose que ella más bien constituye el
prototipo de las acciones reales.

Nuestro Código Civil, en su artículo 548, parece más apegado a la pri-
mera tendencia, cuando indica que

“el propietario de una cosa tiene el derecho de reivindi-
carla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excep-
ciones establecidas por las leyes”.

Sea como fuere, lo que resulta obvio es que la acción reivindicatoria
siempre y en todo caso, es el medio o arma de que se vale un propietario
o titular de un derecho real, para ejercitar ese derecho y solicitar así la
protección jurídica adecuada.

Por lo tanto, la acción reivindicatoria es real por esencia, ya que va
dirigida en forma directa a la protección de la propiedad u de otro tipo de
derecho real. Así, no existe acción reivindicatoria, si consustancialmen-
te no va ligada al derecho de propiedad u otro derecho real.

En este orden de ideas, la legitimación activa para el ejercicio de la
acción reivindicatoria, sólo la tiene el propietario o el titular de un dere-
cho real, quienes las podrán ejercer juris proprio.12

Por otra parte, debemos resaltar que, como es de todos conocido, el
contrato de compraventa es consensual, en tanto que se perfecciona
cuando comprador y vendedor están de acuerdo sobre el precio y el
objeto vendido. Cuando existe este mutuo consenso de voluntades, el

12 Para un mejor estudio de la “acción reivindicatoria”, consultar Gert Kumerokw, Ob. Cit.,
pp. 337 y ss.
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contrato toma vida y por ende ocurre la inmediata transmisión de la
propiedad por parte del vendedor al comprador.

Estos principios están recogidos legislativamente en el artículo 1.161 del
Código Civil, cuando dispone lo siguiente:

“En los contratos que tienen por objeto la transmisión de la
propiedad u otro derecho, la propiedad o derecho se trans-
miten y se adquieren por efecto del consentimiento legítima-
mente manifestado; y la cosa queda a riesgo y peligro del
adquirente, aunque la tradición no se haya verificado”.

En este orden de ideas, el contrato de compraventa se subsume en forma
explícita, en el supuesto de hecho de la norma anteriormente transcrita.

En efecto, cuando el vendedor y el comprador manifiestan su mutuo con-
sentimiento o acuerdo sobre el objeto del contrato y el precio, dicho con-
trato se perfecciona y por ende, la propiedad se transmite del vendedor al
comprador, únicamente por efecto de ese acuerdo de voluntades, quedan-
do la cosa vendida a riesgo y peligro del comprador (res perit domino).

Ahora bien, cuando la propiedad de la cosa vendida se transmite auto-
máticamente al comprador, por efecto del acuerdo de voluntades, éste
último pasa a ser el legitimado activo respecto de la acción reivindicato-
ria, que tiende a proteger su derecho de propiedad.

Sí, repetimos, el comprador pasa a ser propietario de la cosa vendida, en
el mismo momento del acuerdo de voluntades, entonces, coetáneamen-
te, también pasa a ser titular o legitimado activo de la acción reivindica-
toria que protege ese derecho; y en este mismo momento, el vendedor
pierde, a la par con el derecho de propiedad sobre la cosa vendida, tam-
bién la acción reivindicatoria que la protege.

Por todas estas consideraciones podemos concluir, que sólo el compra-
dor está legitimado activamente para ejercitar la acción reivindicatoria,
como consecuencia de haber adquirido el derecho de propiedad sobre el
bien vendido, en el momento mismo del perfeccionamiento del contrato,
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por efecto del acuerdo de voluntades sobre la cosa objeto del mismo y el
precio correspondiente.

Si como antes dijimos, la acción reivindicatoria tiende a proteger el de-
recho de propiedad, y éste se transmite del vendedor al comprador en el
momento del acuerdo de voluntades, es obvio concluir que en este últi-
mo instante también se transmite la acción reivindicatoria del vendedor
al comprador, siendo éste el único legitimado activo para ejercitarla des-
de este último momento.

Por todos estos motivos, nos adherimos a la tesis según la cual, la mal
llamada “acción reivindicatoria” del artículo 1.532 del Código Civil
no lo es tal, sino que, por el contrario, es una dirigida a proteger al ven-
dedor de cosas muebles, cuyo precio no le ha sido satisfecho, no obstan-
te haberlas entregado, para recuperar la posesión de las mismas y así
poder ejercer el derecho de retención hasta la cancelación del precio.

Por lo tanto, cuando el legislador, en el artículo 1.532 del Código Civil
utiliza la expresión “reivindicación”, está empleando un mal lenguaje,
se ha incurrido en un error de técnica legislativa, que produce confusio-
nes en el intérprete y que debe ser subsanada de lege ferenda.

En efecto, si solamente el propietario de la cosa mueble es el legítima-
mente activo de la acción reivindicatoria, ¿cómo puede el vendedor in-
coarla, cuando ha transmitido la propiedad de la misma al comprador?
Esto es un contrasentido, y la única explicación es que el legislador ha
utilizado una mala e inapropiada terminología, pues con esta acción lo que
el vendedor trata es de rescatar la posesión de los bienes muebles vendi-
dos y entregados, hasta tanto se le cancele el precio correspondiente.

En este sentido el legislador, por razones de equidad, ante un vendedor
que ha entregado las cosas muebles y no ha recibido su contrapresta-
ción, creyó equitativo otorgarle una acción para que se le restituya la
posesión de las cosas vendidas, de modo que pueda retenerlas o impedir
su reventa, hasta tanto se le pague el precio convenido.
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Creemos que ésta es la interpretación que responde a la más sana ortodo-
xia jurídica, pues ante una situación de hecho como la descrita con inme-
diata anterioridad, es justo conferir al vendedor un arma que le permita de
alguna forma garantizarle el efectivo cumplimiento de lo convenido.

Pero pretender que ésta es una “acción reivindicatoria”, como lo sos-
tiene parte de la doctrina antes transcrita, nos parece que no responde a
las más sanas normas de hermenéutica jurídica, por cuanto se estaría
legitimando con una acción esencialmente real, como la reivindicatoria,
a quien ya no es propietario.

Por otra parte, creemos que la tendencia doctrinal, que consagra la re-
solución contractual tácita, que permitiría el ejercicio de la acción rei-
vindicatoria, merece críticas.

En primer lugar, es de destacar que cuando el legislador desea que un
contrato sea resuelto o anulado, siempre utiliza un lenguaje apropiado.
Tal es el caso del artículo 1.531 del Código Civil, que consagra la otra
“garantía del vendedor”: La resolución de pleno derecho en su inte-
rés, cuando el comprador no se haya presentado a recibir las cosas
muebles adquiridas, antes de que haya expirado el término para la entre-
ga, o si, aunque se haya presentado a recibirlas, no ofrezca pagar el
precio, cuando se trate de una operación al contado.

En segundo lugar, en nuestro ordenamiento jurídico, y específicamente
en el Código Civil, el legislador también ha consagrado en forma expre-
sa, otros supuestos de hecho que aparejan nulidades o resoluciones con-
tractuales, y en esos casos, ha previsto las pertinentes acciones de nulidad
o resolución. Tal es el caso de los artículos 1.346 respecto de la nulidad;
y en los artículos 1.167 y 1.168 respecto de la acción resolutoria y la
excepción non adimpleti contractus.

Estamos de acuerdo en sostener que, en principio, el legislador no utiliza
expresiones inapropiadas, que provoquen confusiones al intérprete. Pero
de allí a afirmar, en aras de este criterio, que el artículo 1.532 del Código
Civil consagra una “acción reivindicatoria”, por cuanto con anteriori-
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dad se resolvió el contrato de compraventa, nos parece inapropiado, ya
que esta afirmación no está fundada en las propias expresiones utiliza-
das por el legislador en dicha norma sustantiva, lo cual no se compade-
cería con el principio de interpretación contenido en el artículo 4 del
mismo Código Civil.

Por otra parte y en este mismo orden de ideas, es de sana hermenéutica
jurídica sostener, que las normas legales en materia de resolución de
pleno derecho, deben interpretarse en forma limitativa, pues dañan la
estabilidad contractual. Por ello, el intérprete no puede ir más allá de lo
que el propio legislador dispone. Por lo tanto, teniendo como base este
sentido limitativo, ¿cómo vamos a entender que el artículo 1.532 con-
templa una resolución implícita, cuando el propio legislador no la estatu-
ye? Una simple ojeada a esta norma substantiva nos permite afirmar,
que en modo alguno contempla una resolución de pleno derecho, como
paso previo a la supuesta acción reivindicatoria, lo cual nos conduce a
concluir, que en realidad el legislador utilizó vocablos inadecuados.

En tercer lugar, en materia contractual, es de principio que el legislador lo
que persigue es la estabilidad, de modo que los contratos se desarrollen
normalmente, evitando que sean anulados o resueltos, en aras de una mejor
estabilidad de la economía. En un mundo jurídico, en el cual los contratos
estén signados por acciones de nulidad o resolución, indudablemente que
estas contingencias perjudican la estabilidad contractual, pilar fundamen-
tal en cualquier economía. Por ello el legislador, cuando quiere instituir
este tipo de acciones, en leyes especiales o generales, lo hace en forma
clara y diáfana y no recurriendo al uso de presunciones.

Finalmente, la posición doctrinal que criticamos sostiene, que excluir la
resolución previa a la acción reivindicatoria, ataría al vendedor indefini-
damente al contrato. Pero esta razón práctica no nos parece convincen-
te, pues contra ella milita el mismo artículo 1.532, cuando consagra un
lapso breve de caducidad (quince días) para que el vendedor intente la
acción correspondiente.
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En efecto y como señalamos, esta tendencia doctrinal sostiene que, de
no suponerse que procede la resolución previa, se condenaría al vende-
dor a sufrir permanentemente las consecuencias del contrato. Para evi-
tar esta contingencia, de modo que el vendedor no sufra esta eventualidad,
y así tenga que aguardar a que el comprador cumpla con su obligación,
se consideraría resuelto el contrato y por ende legitimado el vendedor
para intentar la acción reivindicatoria. Pero contra esta solución, repeti-
mos, el mismo artículo 1.532 establece el plazo perentorio de caducidad
de quince días, para que el vendedor intente la acción y así obtener el
reintegro de la posesión. Por ello, el mismo legislador se encarga de
desvirtuar el fundamento de la corriente doctrinal que combatimos, pues
exige que la acción sea incoada tempestivamente.

Con lo anterior creemos haber demostrado, que la mal llamada “acción
reivindicatoria” del artículo 1.532 del Código Civil no es tal, y por ende,
la interpretación más adecuada, acorde con la corriente doctrinal seña-
lada con anterioridad, es que con ello se consagra una restitutio posse-
sionis de los bienes muebles vendidos, de modo que el vendedor pueda
ejercer su derecho de retención hasta tanto se le pague el precio.

Es de todos conocido, que el Código Civil italiano de 1942, introdujo
reformas de considerable alcance jurídico, habiendo intervenido en su
proyecto notables juristas de alta jerarquía. Pues bien, el artículo 1.519
de dicho Código, consagra explícitamente el derecho del vendedor a
“tomar de nuevo posesión de las cosas vendidas”, consagrando así
la tesis que hemos defendido con anterioridad.

Para mayor precisión, transcribimos de seguidas la norma substantiva
antes indicada.

“1519. Restitución de cosas no pagadas.- Si la venta se ha
hecho sin dilación para el pago del precio, el vendedor, en
defecto de pago puede tomar de nuevo posesión de las
cosas vendidas, mientras éstas se encuentren en poder del
comprador, siempre que la demanda se proponga dentro
de los quince días desde la entrega y las cosas se encuen-
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tren en el estado en que estaban en el momento de dicha
entrega.

El derecho de tomar de nuevo la posesión de las cosas no
se puede ejercitar en perjuicio de los privilegios previstos
por los Arts. 2.764 y 2.765, salvo que se pruebe que el
acreedor, en el momento de la introducción de ellas en la
casa o en el fundo arrendado o bien en el fundo concedi-
do en aparcería o en colonato, conocía que el precio se
debía todavía.

La disposición del apartado anterior se aplica también a
favor de los acreedores del comprador que hayan secues-
trado o embargado las cosas, a menos que se pruebe que
ellos, en el momento del secuestro o del embargo, cono-
cían que el precio era todavía debido”.13

4. REQUISITOS DE LA ACCIÓN

Para que el vendedor pueda hacer uso de la acción consagrada en el
artículo 1.532 del Código Civil, se requieren cinco condiciones conjuntas
y concurrentes, a saber:

1. Es preciso que se trate de una venta al contado. En las ventas a
crédito, el comprador dispone de un término mayor para el pago del
precio, dada la confianza que se supone le ha concedido el vendedor.
Normalmente, en la venta al contado, la entrega de la cosa mueble ven-
dida ocurre simultáneamente con el pago del precio, pero si el vendedor
se ha adelantado a entregarla sin recibir este último, la equidad indica
que debe tener una acción de restitución para poseer nuevamente la
cosa hasta el cumplimiento de su obligación por parte del comprador.

En este aspecto, Luis Tartufari, en la obra antes citada, trae a colación
un supuesto por demás corriente, y es cuando para el pago del precio, el

13 Transcrito en la Obra de Francesco Messineo. Derecho Civil y Comercial, Tomo I, p. 294.
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comprador acepta letras de cambio libradas por el vendedor. En este
caso, el autor referido distingue si dichos efectos de comercio han sido
librados y aceptados pro-solvendo y no pro-soluto, considerando que en
el primer caso, “la venta será verdaderamente a crédito, y el dere-
cho de reivindicación no podrá ya tener lugar”.14

2. En segundo lugar, la venta debe tener por objeto bienes muebles. En
este sentido, el legislador tuvo en mente la categoría económica de los
inmuebles, para excluirlos de este tipo de acción.

3. En tercer lugar, se requiere que las cosas muebles se encuentren en
posesión del mismo comprador, ya que si lo están en manos de un terce-
ro, se deberá aplicar el supuesto de hecho contemplado en el artículo
794 del Código Civil, cuando éste sea de buena fe.

Como la finalidad de la acción es que el vendedor recupere las cosas
muebles vendidas, para ejercer su derecho de retención hasta tanto se
le pague el precio, obviamente que si esas cosas se encuentran en pose-
sión de un tercero, no será la acción tipificada en el artículo 1.532 la que
deba ejercer, si no otra totalmente diferente.

4. En cuarto lugar, es preciso que las cosas muebles vendidas se en-
cuentren en el mismo estado en que el comprador las recibió. Si, por
ejemplo, han sido manufacturadas o transformadas, ya ellas cambian de
naturaleza y de individualización, por lo que en este aspecto Ripert y
Boulanger, en su obra antes citada, indican que en estos casos se consi-
dera “a la cosa como perecida cuando había cambiado de forma”.15

Por su parte, Luis Tartufari considera, que si los bienes muebles adqui-
ridos ya han sido transformados por parte del comprador,

“como si de los hilados de lana o de seda se ha hecho tela,
o si el grano ha sido reducido a harina, la cosa a reivindi-

14 Obra y Tomo Citados, pp. 263 y 264.
15 Obra y Tomo Citados, p. 89
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car jurídicamente ya no existe y el respectivo derecho de
propiedad está extinguido”; añadiendo seguidamente, “que
no toda alteración o modificación sobrevenida en el esta-
do de mercaderías tenga la virtud de excluir la posibilidad
de su reivindicación por parte del vendedor no satisfecho,
siendo necesario que se trate de una verdadera y propia
especificación o transformación por la que quede como
destruida su material identidad”.16

5. Por último, es preciso que el vendedor intente la acción, justamente
quince días después de la recepción por parte del comprador de los bienes
muebles objeto de la venta, considerándose este término de caducidad.

El legislador ha establecido este lapso tan breve, con la finalidad de
estabilizar con prontitud el contrato, de modo que las partes sepan de
inmediato la suerte que correrá en el futuro, aparte de que es por demás
lógico considerar, que si transcurre un lapso mucho mayor, debería en-
tenderse que el vendedor renuncia en forma tácita al ejercicio de la
acción, considerándose que otorgó un término para el pago.

5. EFECTOS DE LA ACCIÓN

El efecto primordial consiste, en que el contrato de compraventa permane-
ce intacto, no se modifica ni se extingue, pero en virtud de la acción ejerci-
tada, el vendedor recupera la posesión de las cosas vendidas, pudiéndolas
retener o impedir su reventa, hasta que le sea satisfecho totalmente el pre-
cio, no debiéndolas reintegrar aún en el caso de pagos parciales.

En este orden de ideas, el comprador será el propietario de la cosa, por
lo que los riesgos correrán de su cuenta, pero con la sola eventualidad
de que al pagar el precio o su saldo, tendrá derecho a obtener la devolu-
ción pertinente.

16 Obra y Tomo Citados, p. 265
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En el supuesto de que el comprador persista en su mora, entonces el
vendedor podrá intentar las acciones de derecho común, como es de-
mandar el pago del precio (ejecución del contrato) o su resolución, con
los daños y perjuicios si hubiere lugar a ello.

Por otra parte, hasta tanto sea pagada la totalidad del precio, el vende-
dor debe tener los bienes muebles a disposición del comprador, no pu-
diendo servirse de ellos bajo ningún concepto.

Finalmente, el vendedor debe respetar el privilegio que tiene todo arren-
dador, sobre los bienes muebles que tenga el arrendatario en el inmueble
alquilado.

En efecto, para el caso de que los bienes muebles vendidos sean intro-
ducidos en un inmueble arrendado por el comprador, el vendedor debe
respetar el privilegio que le otorga a aquél el ordinal 4º del artículo 1.871
del Código Civil, salvo el caso de que, cuando el arrendatario haya intro-
ducido dichos muebles en el inmueble arrendado, se haga conocer al
arrendador que aún debe su precio.

Como es de todos conocido, la disposición sustantiva últimamente indi-
cada, confiere a todo arrendador el privilegio de cobrarse con el produc-
to del remate de los bienes muebles que el arrendatario introduzca en el
inmueble alquilado, cualquier acreencia por concepto de cánones de arren-
damiento. Pues bien, para el supuesto de que el comprador arrendatario
introduzca esos bienes adquiridos en el inmueble arrendado, entonces el
vendedor deberá respetar el privilegio del arrendador, a menos que este
último haya sido debidamente informado sobre la circunstancia de que
el comprador aún no ha pagado su precio.

Como se observa, el supuesto de hecho consiste en que el comprador de
contado de bienes muebles, es a su vez arrendatario de un inmueble, en
el cual deposita o guarda aquéllos. En este sentido, el vendedor debe
respetar el privilegio del arrendador de rematar esos bienes muebles
para cobrar con su producto cualquier canon de alquiler insoluto, ha-
ciéndose la salvedad de que este privilegio no es procedente, en el su-
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puesto de que el arrendador haya sido debidamente informado sobre la
falta de pago del precio por parte del comprador-arrendatario.

Finalmente, el último aparte del artículo 1.532 contiene una última ex-
cepción, al disponer que el mismo no deroga las leyes y usos comercia-
les respecto a la reivindicación.




