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Principios programáticos y garantías constitucionales relacionados con 
la resolución de controversias comerciales. 

1. Constitución Nacional 
• Establece que la potestad de administrar justicia emana de los 

ciudadanos y se ejerce a través del sistema de justicia, 
constituido, entre otros, por el Tribunal Supremo de Justicia, 
los demás tribunales que determine la ley, los medios 
alternativos de justicia (el arbitraje y la mediación), los 
auxiliares que participan en la administración de justicia y los 
abogados autorizados para la práctica del derecho en el país. 

• Establece que la justicia ha de ser gratuita, accesible, 
imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y 
sin formalismos. 

• Establece el debido proceso y el derecho a la defensa como 
principios inviolables en todo estado y grado del proceso. 

• Establece el derecho de toda persona a ser amparada por los 
tribunales en el goce y ejercicio de los derechos 
constitucionales, y en caso de violación de estos derechos, 
establece el procedimiento de amparo constitucional oral, 
público, breve, gratuito y no sujeto a mayores formalidades. 
En estos casos, la autoridad competente tendrá potestad para 
restablecer la situación jurídica infringida. En consecuencia, si 
en el curso de un juicio se viola un derecho constitucional, la 
parte lesionada puede acudir ante otro juez para que le ordene 
al juez que conoce del juicio restablecer el derecho 
constitucional lesionado. 
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2. Tratados Internacionales de Rango 
Constitucional 

• Tienen prelación sobre las demás leyes de la República. 

• Los principales tratados son: 

o El Código de Derecho Internacional Privado (Código 
de Bustamante) (Cuba). 

o El Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de 
Poderes (Protocolo de Washington). 

o La Convención Interamericana sobre Régimen Legal 
de Poderes para ser utilizados en el extranjero 
(Panamá). 

o La Convención Interamericana sobre Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 
Extranjeros (Convención de Uruguay). 

o La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de 
las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de 
Nueva York). 

o Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y los Nacionales de otros 
Estados (Convención de Washington). 

o La Convención Interamericana sobre Arbitraje 
Comercial Internacional (Convención de Panamá). 

o La Convención Interamericana sobre Exhortos y 
Cartas Rogatorias (Panamá). 

o La Convención Interamericana sobre Recepción de 
Pruebas en el Extranjero (Panamá). 
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o La Convención Interamericana sobre Prueba e 
Información acerca del Derecho Extranjero 
(Uruguay). 

o La Convención Interamericana sobre Conflicto de 
Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles 
(Uruguay). 

3. Procedimiento para Resolver Controversias 
Comerciales y Tribunales Competentes 

• El procedimiento está regulado por el Código de 
Procedimiento Civil y por algunas normas especiales 
contenidas en el Código de Comercio. 

• Se trata de un procedimiento escrito regido por el principio 
dispositivo según el cual el juez debe atenerse exclusivamente 
a lo alegado y probado en autos. 

• El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la 
República. Está dividido en seis Salas, a saber: Civil, Penal, 
Social, Político-Administrativa, Constitucional y Electoral. 

• Debajo del Tribunal Supremo de Justicia están los tribunales 
superiores de la jurisdicción comercial, que son tribunales de 
apelación. 

• Debajo de los tribunales superiores están los tribunales de 
primera instancia comerciales, que son los tribunales de las 
causas. 

• Los precedentes judiciales (jurisprudencia) no son de 
obligatorio seguimiento por los demás jueces que conocen de 
otras causas. Por consiguiente, lo que establecen los jueces en 
un juicio en particular solo tiene efecto para las partes de ese 
juicio y no es aplicable para la resolución de otros casos 
semejantes. 
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• Los precedentes judiciales de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia pueden tener carácter 
vinculante. Es así como el Tribunal ha fijado en sus sentencias 
nuevos criterios vinculantes de índole procesal, que 
complementan, aclararan o amplían algunas de las normas y 
procedimientos regulados por el Código de Procedimiento 
Civil y el Código de Comercio. 

• Los juicios civiles y comerciales se tramitan en dos instancias. 
En los juicios cuyo valor excede de 3.000 unidades tributarias 
(a partir del 22 de enero de 2008, la unidad tributaria es 
equivalente a Bs. 46.00), es posible recurrir ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, cuando la decisión de la segunda 
instancia viola una norma legal por falsa o falta de aplicación, 
errónea interpretación o cuando se han quebrantado requisitos 
de la sentencia o formas del proceso. En estos casos, el 
Tribunal Supremo puede anular el fallo dictado por el juez de 
segunda instancia y ordenar a otro juez de segunda instancia 
(reenvío) que dicte nueva sentencia. El Tribunal Supremo de 
Justicia, en principio, no conoce del mérito de la causa 
(aunque hay excepciones). La unidad tributaria que se toma 
como parámetro para establecer la cuantía para acudir ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, la fija anualmente la 
Administración Tributaria tomando en cuenta la inflación del 
año inmediatamente anterior. 

4. Ejecución de Sentencias Extranjeras 
• Las sentencias de tribunales extranjeros solo pueden ser 

ejecutadas en Venezuela obteniendo el correspondiente 
exequátur del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal 
Supremo podrá negar el exequátur cuando se haya arrebatado 
la jurisdicción a los tribunales venezolanos o cuando se den 
alguno de los supuestos establecidos en el Código de 
Procedimiento Civil para negarlo, como por ejemplo que la 
sentencia contenga declaraciones contrarias al orden público, 
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o que no se haya citado al demandado o no se le haya 
garantizado el derecho a la defensa. 

5. Costos Judiciales 
• De conformidad con la Constitución, la justicia es gratuita. 

Por lo tanto, no existen gastos judiciales. En cuanto a los 
honorarios de abogados, la parte totalmente perdidosa de un 
juicio es condenada en costas, las cuales le pueden ser 
reclamadas por la parte gananciosa hasta un límite del 30% 
del valor de lo litigado. 

6. Arbitraje 
• El arbitraje es válido en Venezuela. 

• Tanto el arbitraje como la mediación forman parte de los 
medios alternativos de solución de conflictos que conforme a 
la Constitución constituyen el sistema de justicia venezolano. 

• El arbitraje comercial está regulado por la Ley de Arbitraje 
Comercial y puede ser institucional o independiente. 

• El arbitraje institucional es el que se realiza a través de un 
centro de arbitraje con reglamentos propios. 

• El arbitraje independiente es aquel en cuya administración no 
interviene un centro de arbitraje. 

• Entre los centros de arbitraje de mayor experiencia y prestigio 
en Venezuela se encuentran el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Caracas y el Centro de Arbitraje de la 
Cámara Venezolano Americana. 

• El arbitraje puede ser de derecho o de equidad. 
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• El lugar del arbitraje puede ser escogido por las partes. Si el 
arbitraje de derecho se realiza en Venezuela, los árbitros 
deben ser abogados venezolanos. 

7. Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros 
• Los laudos arbitrales extranjeros son ejecutables en Venezuela 

sin necesidad de exequátur. La ejecución podría ser negada 
únicamente si se dieran algunos de los supuestos taxativos 
establecidos en el artículo 49 de la Ley de Arbitraje 
Comercial, como por ejemplo que el laudo sea contrario al 
orden público venezolano, que no se haya notificado a las 
partes de la designación de los árbitros o que éstas no hayan 
podido hacer valer sus defensas. 

8. Responsabilidad Civil por Defectos de 
Fabricación de Productos 

• La responsabilidad por daños ocasionados por productos 
defectuosos está contemplada en la Ley de Protección al 
Consumidor y el Usuario. Esta responsabilidad es solidaria 
para todos los que hayan participado en la cadena de 
producción o comercialización del producto, correspondiendo 
a quien pretenda exonerarse de responsabilidad la carga de 
demostrar un manejo inadecuado o negligente por parte de 
otro eslabón de la cadena de distribución y comercialización, 
que afecte el bien o servicio en términos tales que afecten al 
consumidor o al usuario. Esta responsabilidad se fundamenta 
en la teoría de la responsabilidad objetiva o del riesgo y no en 
la teoría de la culpa. 

• También es posible intentar acciones penales cuando una 
persona sufre una lesión física por un defecto en la fabricación 
de un producto. 
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9. Derecho Penal Corporativo 
• Tanto la normativa penal sustantiva como la adjetiva están 

basadas en la derogada Constitución de 1961. Por ello, existe 
la necesidad de adaptarlas al nuevo ordenamiento 
constitucional venezolano, de conformidad con los principios, 
los derechos humanos, las garantías y las nuevas instituciones 
establecidas en la Constitución vigente. 

• El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), promulgado el 
23 de enero de 1998, vigente desde el 1° de julio de 1999 y 
reformado el 4 de octubre de 2006 (Gaceta Oficial No. 
38.536), contiene los principios más avanzados de los 
distintos ordenamientos adjetivos penales del mundo y 
establece en Venezuela el sistema acusatorio, cuyos principios 
incluyen: (i) el juicio previo, (ii) oral, (iii) público, (iv) sin 
dilaciones indebidas, (v) el juez natural e imparcial, (vi) el 
debido proceso, (vii) la participación ciudadana, (viii) la 
presunción de inocencia, (ix) la afirmación de la libertad 
durante el proceso, (x) el respeto a la dignidad humana, (xii) la 
defensa e igualdad entre las partes, (xiii) la protección a las 
víctimas, y (xiv) el monopolio de la acción penal en manos del 
Ministerio Público. 

• Diferente es el caso de la Ley Penal Sustantiva, la cual 
responde a una evolución que data de 1863. En este sentido, el 
Código Penal vigente, a pesar de haber sido reformado 
parcialmente en múltiples oportunidades, la última de ellas el 
13 de abril de 2005, está basado en el Código de Zanardelli de 
1889. Ello ha ocasionado el desmembramiento y progresivas 
derogaciones de los delitos contenidos en el actual Código 
Penal. La tendencia de los últimos años ha sido a la 
descodificación penal. Se ha producido una excesiva 
proliferación de leyes penales especiales y de normas penales 
en leyes de tipo administrativo o civil, y hasta la diseminación 
de normas equivalentes a infracciones penales menores (faltas 
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o contravenciones) en normativas administrativas municipales 
(ordenanzas). Actualmente se mantiene el Código Penal junto 
a una legislación penal descodificada en aproximadamente 
unas 70 leyes diferentes. 

• El Código Penal Venezolano vigente contiene el principio 
fundamental de legalidad penal (nullun crimen, nulla poena, 
sine lege) que obliga a que ningún delito, falta, pena o medida 
de seguridad pueda establecerse sino mediante una ley formal 
previa que sea escrita, de estricta interpretación y aplicación, 
que sea pública y conocida por todos de forma inequívoca. 
Igualmente, establece el principio de territorialidad, en virtud 
del cual todo el que cometa un delito o falta en territorio 
venezolano será penado con arreglo a la ley venezolana. 

• Otro de los principios fundamentales de la normativa 
sustantiva penal es el de la culpabilidad, en virtud del cual 
nadie podrá ser sancionado penalmente a no ser que haya 
tenido la intención de realizar el hecho constitutivo de delito, 
o que el culpable haya actuado con negligencia, imprudencia, 
impericia e inobservancia de normas, en los casos específicos 
que así lo establezca la Ley. 

• En relación con los delitos que pueden ser cometidos en el 
ámbito de una empresa a través de las acciones y/u omisiones 
de las personas naturales que dan vida a su desarrollo 
económico, de acuerdo con el principio de la culpabilidad, las 
personas naturales responderán penalmente por tales acciones 
u omisiones, siempre y cuando el delito haya sido cometido a 
título de dolo o a título de culpa, es decir, cuando el hecho 
delictivo se haya realizado intencionalmente o cuando se haya 
producido en virtud de un comportamiento imprudente, 
negligente o imperito o por inobservancia de normas. 

• En Venezuela se encuentran vigentes algunas leyes especiales, 
como la Ley Penal del Ambiente, la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la 
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Ley contra los Ilícitos Cambiarios y la Ley de Protección al 
Consumidor y al Usuario, entre otras, que tipifican delitos y 
atribuyen responsabilidad penal específicamente a los 
empleadores, gerentes, administradores, directores, 
representantes legales, apoderados o mandantes de personas 
jurídicas. Sin embargo, en virtud del principio de la 
responsabilidad penal personal que rige en Venezuela, 
ninguna de estas personas debe responder penalmente por 
hechos punibles que no puedan atribuírsele personalmente o 
que hayan sido cometidos por otra persona. 

• Existen, sin embargo, diversas interpretaciones del Ministerio 
Público y los Tribunales Penales respecto a qué persona 
natural dentro de la organización de una empresa debe 
responder en caso de un delito cometido por los accionistas, 
directivos, representantes, gerentes y/o empleados de 
confianza actuando en nombre o en representación de la 
empresa. En tal sentido, se han producido decisiones de jueces 
penales que se han adecuado a la denominada “teoría del 
vértice”, según la cual, aunque el delito haya sido cometido 
por una persona ubicada en los niveles medios o más bajos de 
la organización, responderá penalmente el vértice de la 
organización, ya que allí, en el vértice, se encuentra la 
capacidad de decisión de la empresa. 
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Contacto 
Henry Torrealba 
Partner 
Tel: +58 212 276 5001 
Email: henry.torrealba@bakermckenzie.com 

Baker & McKenzie 
Avenida Francisco de Miranda cruce con Avenida El Parque 
Urbanización Campo Alegre, Caracas 1060, Venezuela 
Postal Address: P.O. Box 1286 
Caracas 1010-A Venezuela 
Tel: +58 212 276 5111 
Fax: +58 212 264 1532; 264 1637 

 


