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 Introducción 
 
La convocatoria realizada por la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos para la elaboración de instrumentos regionales en el marco de la 
Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP) VII, incluyó en 
su temario la protección al consumidor internacional.  Canadá, Estados Unidos de 
América, Brasil y Uruguay1 propusieron diversas alternativas para la regulación del 
tema.  Todos los proyectos fueron ampliamente acogidos y generaron un rico “diálogo 
virtual” entre expertos interamericanos.  En este contexto, las discusiones relativas a la 
definición de consumidor asumieron un rol destacado, ya que, a pesar de las dificultades 
que implica obtener el consenso en materia de calificaciones, resultó evidente que 
incluir tal definición era indispensable si se pretendía el éxito de la Convención2, no 
sólo en su elaboración, sino en cuanto a su compatibilidad con los sistemas jurídicos de 
los Estados Interamericanos y su aplicación.  
 
La compatibilidad del Proyecto de Convención con el sistema venezolano es un tema 
demasiado amplio, por ello hemos decidido analizar únicamente el punto relativo a la 
calificación de consumidor.  Para determinar dicha compatibilidad partiremos de dos 
interrogantes: ¿es el concepto de consumidor establecido en el último Proyecto de 
Convención contrario a los principios de orden público venezolano o colide con alguna 
de sus normas de aplicación necesaria? Y ¿es conveniente para Venezuela esta 

                                                
♣ Profesora de Derecho Internacional Privado y de Derecho Comparado de la Universidad Metropolitana. 
Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, Universidad Central de 
Venezuela. Correo electrónico: zhandramarin@gmail.com  
• Profesora de Derecho Internacional Privado y de Derechos Reales de la Universidad Metropolitana.  
Magíster Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado (Universidad Central de 
Venezuela). Correo electrónico: mtrodriguez@unimet.edu.ve  
1 La propuesta Canadiense aborda la regulación del Derecho aplicable y la jurisdicción, la norteamericana 
propone la regulación de la compensación monetaria aplicable a las transacciones de los consumidores. 
Por su parte, el Proyecto brasilero abarca únicamente el Derecho aplicable, en tanto que el uruguayo 
aborda el Derecho aplicable y la jurisdicción internacional. 
2 Así lo ha sostenido Lima Marques al justificar su propuesta de Convención. Lima Márques, Claudia: 
Las teorías que están detrás… de la propuesta brasilera de CIDIP. Ver: 
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm. En el mismo sentido: Fernández Arroyo, Diego y All, 
Paula M.: Apreciación general acerca de la elaboración de una reglamentación interamericana en 
materia de protección de los consumidores. Ver: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm     
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definición? Además, asumiremos la vulnerabilidad como principio guía3 y tomaremos 
en cuenta las opiniones de los distintos expertos incorporadas en el Foro Virtual  -
desarrollado en la página web de la Organización de los Estados Americanos hasta el 8 
de septiembre de 20074- y las definiciones y principios plasmados en el Derecho 
venezolano.  Antes, sin embargo, hemos considerado necesario repasar brevemente la 
evolución y orígenes del concepto de consumidor en la legislación, doctrina y 
jurisprudencia venezolana.    
 
 
 I. Primera Parte: El concepto de consumidor en el Derecho venezolano 
 
 1. Antecedentes legislativos de la protección al consumidor 
La legislación venezolana en materia de protección al consumidor se divide en dos 
etapas.  La primera, comprende desde finales de los años 30 hasta mediados de los 70 y 
se caracteriza porque en sus cuarenta años de duración se sancionaron una serie de 
codificaciones que, de manera incidental o referencial, repercutieron en el público 
consumidor.  No obstante, estas codificaciones no estaban dirigidas principalmente a 
asegurar y garantizar la tutela de este sector, sino a obtener fines estatales distintos.  La 
segunda etapa se distingue por la sucesión de cuatro leyes especiales en la materia  -
aunque generales en cuanto a su ámbito de aplicación-,  que se inicia a partir de 1974 
con la entrada en vigor de la primera Ley de Protección al Consumidor, así como con la 
aprobación de una serie de regulaciones legislativas y administrativas que 
indirectamente estaban relacionadas con el tema5.  Las primeras de estas regulaciones 
especiales reflejaban el espíritu del movimiento mundial legislativo que se inicia en la 
década de los años 70, para el cual la defensa y protección al consumidor es un fin en sí 
mismo, tal como modernamente pudiera concebirse, y que encontró un detonante en el 
mensaje que diera en 1962 el Presidente John F. Kennedy al Congreso de los Estados 
Unidos de América.   
 
 1.1. Primera etapa 
Dentro de esta etapa, el primer instrumento venezolano que guarda relación con el tema 
de los consumidores es la Ley sobre Pesas y Medidas, del 12 de julio de 19396.  Para 
septiembre de ese mismo año el Ejecutivo dicta un Decreto7 que suspende el ejercicio 

                                                
3 Para definir la vulnerabilidad y su test tomaremos en cuenta lo señalado por la Profesora Lima Márques 
en su trabajo: Observaciones y propuestas sobre las reglas generales y el campo de aplicación del 
proyecto de convención interamericana de Derecho Internacional Privado sobre la Ley aplicable a 
algunos contratos de consumo de brasil. Parte II. Art 1 y art 5. Ver: 
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm 
4 http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm  
5 No pudiéramos asegurar tajantemente que esta etapa se cierra con la última Ley de Protección al 
Consumidor y al Usuario promulgada en 2004, si consideramos que el 1° de febrero de 2007 se promulgó 
la Ley Habilitante a partir de la cual la Asamblea Nacional delegó en el Presidente de la República la 
potestad de legislar, entre otras muchas materias, la económica, en el marco de la cual se espera con 
enormes expectativas y no poca incertidumbre, un considerable número de Decretos-leyes  -habida cuenta 
el antecedente de aprobación de 49 leyes por esta misma vía en el año 2002-  y entre las cuales se cree 
que pudiera aprobarse una nueva ley de protección al consumidor. 
6 VV.AA: Protección al consumidor. En: Primeras Jornadas Nacionales de Derecho Comparado “Dr. 
Roberto Goldschmidt”. Caracas. 1978. Maracaibo. 1979. pp. 357-383.  La referida Ley fue derogada por 
la Ley de Medidas en 1964, dirigidas ambas a establecer unidades de medición.  Ambas establecieron 
normativa sobre metrología, cuyas unidades de medición debían ser aplicadas a la publicidad y 
propaganda de productos.  
7 Gaceta Oficial N° 19.975, de fecha 09 de septiembre de 1939. 



 3 

de las garantías ciudadanas sobre propiedad, libertad de trabajo y de industrias, 
establecidas en la Constitución de 1936, y cuyo objetivo no era otro que proteger a la 
población de las posibles carestías y de las prácticas de especulación y acaparamiento 
derivadas de la situación bélica que enfrentaba el mundo a raíz de la Segunda Guerra 
Mundial8.  A través de sucesivos Decretos se pretendió, en unos casos, ratificar la 
suspensión de las garantías económicas de la misma Constitución9, y, en otros, 
ampliarlas,10 todos ellos incidiendo en el público consumidor.  
 
A lo largo de la primera etapa, los Decretos continuaron siendo el instrumento más 
utilizado para materializar la política estatal de controlar las garantías constitucionales 
de carácter económico y la regulación de los artículos de primera necesidad.  En ese 
sentido, una considerable lista de ellos se sucedieron con posterioridad11.  Así, se fue 
configurando un régimen caracterizado por la dispersión de instrumentos jurídicos que 
contenían regulaciones en diversas materias que afectaban colateralmente a los 
consumidores12, tales como, propaganda comercial13,  salud14,  delitos y prácticas 
abusivas como usura15,  acaparamiento y especulación16, etc.  Dentro de este contexto, 
cabe resaltar la Ley sobre Propaganda Comercial (1944), aún vigente, por ser el primer 
dispositivo legal que incluye en su articulado el término –más no la definición- de 
consumidor como sujeto tutelado, reconociendo para éste un sistema de bonificación, 
actualmente previsto bajo los términos de publicidad y oferta.   
 
Como se aprecia, ninguna de las codificaciones que hemos enmarcado dentro de esta 
primera fase de la evolución legislativa incluye una definición de consumidor. 
 
 1.2. Segunda etapa 
En 1973, un primer Proyecto de Ley Antimonopolio y de Protección al Consumidor, 
que abarcaba tanto el ámbito del Derecho de la Competencia como el Derecho del 
consumidor, es rechazado por el entonces Congreso Nacional.  En 1974, se aprueba un 

                                                
8 García de Astorga, Amarilis, González Bolívar, Tania y Salomón de Padrón, Magdalena: El control de 
las prácticas ilegales e irregulares desde el punto de vista de la política de protección de consumidores. 
En: Ponencias venezolanas al XII Congreso Internacional de Derecho Comparado. Revista de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas N°: 66. Caracas. 1987. pp. 29-54, especialmente, pp. 32.  Detalles sobre 
los inicios del régimen de la protección al consumidor pueden consultarse en la obra citada. 
9 En 1940, con Decreto publicado en Gaceta Oficial N°: 20.084, de fecha 17 de enero de 1940; y en 1941 
a través del Decreto publicado en Gaceta Oficial N°: 20.606, de fecha 01 de octubre de 1941. 
10 En 1941, con Decreto publicado en Gaceta Oficial N°: 20.547, de fecha 23 de junio de 1941. 
11 En 1942, los Decretos N°: 93 (Gaceta Oficial N°: 20.790, de fecha 07 de mayo de 1942) y N°: 282 
(Gaceta Oficial N°: 20.947, de fecha 09 de noviembre de 1942); en 1943, los Decretos N°: 142 (Gaceta 
Oficial N°: 21.149, de fecha 10 de julio de 1943) y N°: 176 (Gaceta Oficial N°: 950, de fecha 15 de 
agosto de 1944); en 1952, el Decreto N°: 421, de fecha 27 de junio de 1952; en 1955, el Decreto N°: 230, 
de fecha 01 de junio de 1955. 
12 Un trabajo que recoge las regulaciones que tienen por objeto la protección directa e indirecta del 
consumidor, puede verse en Adrián Hernández, Tomás M.: Delimitación conceptual del ámbito de la 
teoría especial del contrato de consumo en Venezuela y su relación con el de la teoría general del 
contrato civil y mercantil. En: Libro Homenaje a Andrés Aguilar Mawdley. Temas de Derecho Civil. Vol. 
I. Tribunal Supremo de Justicia. Colección de Libros Homenaje. N° 14. Caracas. 2004. pp. 33-91. 
Especialmente. pp. 43-67. 
13 Ley sobre Propaganda Comercial (Gaceta Oficial N°: 21.503, de fecha 06 de septiembre de 1944). 
14 Ley de Sanidad Nacional de 1942, Reglamento General de Alimentos (Gaceta Oficial N°: 25.864, de 
fecha 16 de enero de 1959), entre otras regulaciones. 
15 Decreto N°: 247 (Gaceta Oficial N°: 21.980, de fecha 09 de abril de 946. 
16 Ley contra el Acaparamiento y la Especulación (Gaceta Oficial N°: 22.380, de fecha 02 de agosto de 
1947). 
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segundo Proyecto que se erige en la primera ley especial sobre la materia: la Ley de 
Protección al Consumidor17.  Este instrumento deroga el dispositivo anterior sobre 
Acaparamiento y Especulación y constituye el antecedente legislativo de mayor 
trascendencia en torno a la regulación directa de la defensa de los consumidores, 
considerando que las anteriores le proveían de una protección más bien indirecta.  Esta 
Ley desarrolló el limitado marco constitucional de protección al consumidor que 
establecía la segunda parte del artículo 96 de la Constitución de 196118, la cual se 
limitaba a establecer una reserva legal para dictar normas que impidieran  “la usura, la 
indebida elevación de los precios y en general, las maniobras abusivas encaminadas a 
obstruir o restringir la libertad económica”.  La Ley en cuestión no conceptualizó el 
término consumidor, aun cuando el mismo es ampliamente referido en su texto.  
 
Algunos autores, conscientes de la ausencia de una calificación legal, formularon un 
concepto según el cual consumidor era “toda aquella persona que emplea sus recursos 
en la obtención de bienes o la utilización de servicios para la satisfacción de necesidades 
sociales y humanas”19.  Se advierte como nota distintiva del concepto el propósito final 
que deben tener los bienes y servicios objeto del consumo, el cual se orienta a la 
satisfacción de las necesidades del ser humano.    
 
Ahora bien, es la Ley de Protección al Consumidor de 199220 en su artículo 321, la que 
introduce por primera vez la definición legal del término.  El legislador consideró 
consumidores  -sin establecer distinciones entre consumidor y usuario-  tanto a las 
personas naturales como a las jurídicas que actuaran a título oneroso como destinatarios 
finales.  Destaca además en su último párrafo, una definición negativa que determina 
quiénes no pueden considerarse como tales, y en ese sentido excluye a quienes integran 
los bienes y servicios en procesos de producción, transformación y comercialización.  
 
Por su parte, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 199522, derogó la 
anteriormente citada y reformuló parcialmente la definición de consumidor para incluir 
al usuario, con lo cual se equiparan las nociones de consumidor y usuario23.  Asimismo, 

                                                
17 Gaceta Oficial N°: 1.680 Extraordinario, de fecha 02 de septiembre de 1974. 
18 Gaceta Oficial Nº: 662 Extraordinario, de fecha 23 de enero de 1961. 
19 Vid VV.AA.: Diversos aspectos de la protección al consumidor. Instituto de Derecho Comparado. 
Ediciones XXX Aniversario del Ministerio de Justicia. Caracas. 1980. p. 23.  Los autores se basaron, en 
particular, en la Ley de Protección al Consumidor mejicana del 5 de febrero de 1976, según la cual 
consumidor es “quien contrata para su utilización la adquisición, uso o disfrute de bienes o la prestación 
de servicios” y en el Diccionario Enciclopédico Abreviado (Tomo II), que define el concepto en los 
siguientes términos: “sujeto económico en que termina el ciclo de producción”. 
20 Gaceta Oficial N°: 4.402 Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 1992. 
21 Artículo 3: A los efectos de esta ley, se consideran consumidores como destinatarios finales, las 
personas naturales o jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten a título oneroso, bienes o servicios 
cualquiera sea la naturaleza, pública o privada, individual o colectiva, de quienes los produzcan, expidan, 
faciliten o suministren.  
No tendrán carácter de consumidores quienes, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, 
almacenen, utilicen o consuman bienes y servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, 
transformación y comercialización. 
22 Gaceta Oficial N° 4.898 Extraordinario, de fecha 17 de mayo de 1995. 
23 Artículo 2: A los efectos de esta Ley, se consideran consumidores y usuarios a 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 quienes los produzcan, 
expidan, faciliten, suministren, presten u ordenen.  
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introduce unos ajustes casi imperceptibles en la redacción de la disposición, 
reemplazando el término utilicen por usen (en referencia a los bienes y servicios objeto 
del consumo) y agregando los términos presten u ordenen (en referencia a la actividad 
desplegada por quienes proveen los bienes y servicios).   
 
Con relación a esta definición nuestra doctrina24 señaló la coincidencia con los 
apartados 2 y 3 del artículo 1° de la Ley española (de 1984), 2 de La ley mexicana, 1° 
de la Ley N° 24.240 argentina, y con el Proyecto chileno de 1991, los cuales enfatizan 
la destinación final como elemento distintivo de la noción.  En cuanto a la redacción 
coincidente con la Ley española, se advirtió la diferencia que el legislador patrio 
estableció con respecto al foráneo al utilizar la conjunción “y”, en contraste con la “o” 
prevista por el legislador español para definir las nociones de consumidor y usuario. 
Ante esta diferencia se asumió que para los efectos de nuestra legislación no era posible 
distinguir entre ambos conceptos, aunque teóricamente cabría siempre la distinción, 
limitando el primero al consumo de bienes y, el segundo, al disfrute o utilización de 
servicios25, nociones estas provenientes de las ciencias económicas.   
 
La entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana de 199926, que consagra la 
defensa del público consumidor en el Capítulo destinado a regular los derechos 
económicos27, propulsó la aprobación de una serie de nuevas leyes que debieron 
ajustarse a los requerimientos y principios constitucionales28.  Es así como la vigente 
Ley de Protección al Consumidor y al Usuario es promulgada en el año 200429.  En 
dicho instrumento, aquella distinción entre consumidor y usuario considerada en 
principio teórica, según la cual el consumidor consume bienes y el usuario utiliza o 
disfruta servicios, fue llevada al ámbito legislativo, en el cual se apuesta por separar 
ambas nociones, guardando la relación consumidor-bienes y usuario-servicios.  En esta 
regulación destaca especialmente la exclusión de las personas jurídicas en la definición 
de consumidor y su permanencia en la de usuario, veamos: 
 

Artículo 4: para los efectos de la presente Ley se denominará: 
Consumidor: toda persona natural que adquiera, utilice o disfrute bienes de 
cualquier naturaleza como destinatario final. 
Usuario: toda persona natural o jurídica, que utilice o disfrute servicios de 
cualquier naturaleza como destinatario final. 

                                                                                                                                          
No tendrán el carácter de consumidores o usuarios quienes, sin ser destinatarios finales, adquieran, 
almacenen, usen o consuman bienes y servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, 
transformación y comercialización.  
24 Vid Mélich Orsini, José: Las particularidades del contrato con consumidores. En: Revista de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N°: 111. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1999. pp. 
83-106. Especialmente. pp. 86 y 87; Adrián Hernández, T.: Delimitación conceptual…op. cit., pp. 74-76; 
Flamerique, Faustino: Protección de los consumidores en las operaciones de crédito al consumo y en los 
servicios domiciliarios. En: Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Colección textos legislativos 
N°: 33. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. 2005. pp. 93-132. Especialmente p. 102. 
25 Vid Adrián Hernández, T.: Delimitación conceptual… op. cit., p. 76.   
26 Gaceta Oficial N° 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999. 
27 Concretamente, artículos 117 (consagra la protección al consumidor como derecho económico), 114 
(prevé la condena penal para los ilícitos económicos, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros 
delitos conexos) y 113 (establece la protección al consumidor como una de las finalidades del Estado en 
en la adopción de medidas para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la 
posición de dominio y de las demandas concentradas). 
28 Entre las cuales se ubica la Ley Orgánica de Turismo (Gaceta Oficial N° 37.332, de fecha 26 de 
noviembre de 2001). 
29 Gaceta Oficial N°: 37.930 Extraordinario, de fecha 04 de mayo de 2004. 
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Proveedor: toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que 
desarrolle actividades de producción, importación, distribución o comercialización 
de bienes o de prestación de servicios a consumidores y usuarios. 
Las personas naturales y jurídicas que, sin ser destinatarios finales, adquieran, 
almacenen, usen o consuman bienes y servicios con el fin de integrarlos en los 
procesos de producción, transformación y comercialización, no tendrán el carácter 
de consumidores y usuarios. 

 
Por otra parte, como señaláramos supra, en esta segunda etapa legislativa encontramos 
regulaciones indirectamente relacionadas con la materia que nos ocupa y, en ese 
sentido, ha habido un importante desarrollo sistemático de los derechos económicos30.  
En ese marco regulatorio sólo encontramos una definición de consumidor contenida en 
una Resolución ministerial.  Se trata de un acto administrativo que regula las 
operaciones de venta, información y publicidad del vehículo familiar participante en el 
programa gubernamental “Venezuela Móvil”, y cuya definición de consumidor se ajusta 
a la definición legal vigente cuando establece31:   
 

Artículo 2: a los efectos de la presente Resolución se entenderá por: 
“… Consumidor: Toda persona natural que adquiera un vehículo dentro del 
Programa Venezuela Móvil…”  

 
Tal disposición debe ser interpretada en concordancia con los artículos 14 de la misma 
Resolución y, 7 y 8 del Decreto mediante el cual se crea el Programa Venezuela 
Móvil32,  los cuales permiten la adquisición de dichos vehículos sólo a las personas 
naturales y, excepcionalmente, a determinadas personas jurídicas en dos casos 
concretos, a saber: 1) en las operaciones de adquisición que hacen las empresas 
concesionarias autorizadas por las ensambladoras, que suscriban convenios con la 
República en el marco del Programa y, 2) en las operaciones de adquisición que hagan 
las empresas aseguradoras para cumplir con la indemnización sustitutiva en los 
supuestos de pérdida del vehículo por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
 2. Delimitación y alcance de la noción legislativa 
La interpretación de las leyes especiales de esta segunda etapa legislativa y la evolución 
que ha experimentado la definición en este contexto, nos permite extraer la ratio de la 
definición de consumidor en el sistema venezolano.  Veamos en resumen los rasgos más 
relevantes de la evolución conceptual:  
 

1) La primera Ley (1974) no contiene definición de consumidor. 

                                                
30 En tal sentido, véanse entre otras regulaciones, la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre 
Competencia (Gaceta Oficial N° 34.880, de fecha 13 de enero de 1992), la Ley sobre Prácticas Desleales 
del Comercio Internacional, conocida como Ley Antidumping (Gaceta Oficial N° 4.441 Extraordinario, 
de fecha 18 de junio de 1992) y su Reglamento (Gaceta Oficial N° 4.567, de fecha 26 de mayo de 1993), 
la Resolución de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras N° 147.02 (Gaceta 
Oficial N° 37.517, de fecha 30 de agosto de 2002). 
31 Resolución del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio. Normativa para la venta y promoción del 
Programa Venezuela Móvil (normas, condiciones y modalidades para la venta, información, publicidad y 
demás características del vehículo participante en el Programa Venezuela Móvil). Gaceta Oficial N°: 
38.465, de fecha 23 de junio de 2006. 
32 Decreto N°: 3.692, de fecha 30 de mayo de 2005 (Gaceta Oficial N°: 38.205, de fecha 09 de mayo de 
2005).  El mismo tiene, en virtud de su artículo 18, una vigencia limitada de 3 años, contados a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial, vale decir, hasta el 30 de mayo de 2008. 
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2) La segunda (1992) introduce un concepto de consumidor lo 
suficientemente prolijo en cuanto a los detalles referidos a:  a) las 
personas tuteladas (se incluye tanto a personas naturales como jurídicas);  
b) los bienes objeto del consumo (abarca bienes o servicios de naturaleza 
pública o privada, individual o colectiva);  c) la naturaleza de la 
operación a partir de la cual se obtienen los objetos de consumo (se exige 
la onerosidad);  d) las actividades a través de las cuales se proveen los 
objetos de consumo (produzcan, expidan, faciliten o suministren);  e) la 
noción de destinación final y;  f) las personas excluidas (signadas por la 
incorporación que hacen de bienes y servicios al proceso de producción, 
transformación o comercialización de los mismos).  

3) El tercer instrumento (1995) incorpora al mismo concepto anterior el de 
usuario, equiparándolos, y adiciona dos acciones a las actividades a 
través de las cuales se proveen los objetos de consumo (presten u 
ordenen). 

4) La cuarta Ley (2004) presenta las siguientes características:  a) desglosa 
la definición anterior en dos conceptos, consumidores y usuarios, 
estableciendo la relación consumidor-bienes y usuario-servicios;  b) 
excluye del concepto de consumidor a las personas jurídicas, en tanto 
que las mantiene incluidas en el concepto de usuario;  c) desaparece la 
mención a la naturaleza onerosa de la operación a partir de la cual se 
obtienen los bienes y servicios;  d) en la caracterización de quienes no 
tienen el carácter de consumidores y usuarios (definición negativa), 
expresamente señala tanto a unas como a otras personas que integran los 
bienes y servicios al proceso de producción, transformación y 
comercialización y;  e) incluye dentro del dispositivo normativo la 
definición de proveedor, a la cual no haremos referencia por escaparse de 
nuestro análisis.  

5) La Resolución (2006) tiene un concepto sectorial, y sólo contempla a las 
personas naturales como consumidores, excluyendo expresamente a las 
personas jurídicas, a excepción de los casos señalados. 

 
A partir de estos rasgos característicos, obsérvense las siguientes consideraciones acerca 
de nuestra legislación vigente:   
 
 2.1. El criterio de la destinación final 
La noción de destinación final33 ha permanecido inmutable desde la legislación de 1992.  
El alcance de la expresión destinatario final alude a la última fase del proceso de 
producción, transformación y comercialización de los bienes o servicios adquiridos o 
contratados.  De este modo, se excluye como consumidores y usuarios a las personas, 
naturales o jurídicas, que actúan como intermediarios, por cuanto adquieren tales bienes 
y servicios con la finalidad de incorporarlos económicamente a su proceso productivo.  
Ergo, serán destinatarios finales quienes desincorporan los bienes o servicios para 
satisfacer necesidades privadas, personales o familiares.  Así, los supuestos clásicos del 

                                                
33 Es la defendida por el profesor uruguayo Tellechea Bergman en su Propuesta de Convención 
Aproximación a una Convención Interamericana sobre Protección Internacional del Consumidor, cuyas 
fuentes son: Resolución Grupo Mercado Común del Mercosur, N°: 123/96 adoptada con base en 
Propuesta N°: 9/96 de la Comisión de Comercio del Mercosur y Recomendación 1/97 del CT7, Protocolo 
de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo, Decisión CMC 
10/96. Ver: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm 
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mecánico que compra un neumático para uso de su auto particular y no para instalarlo 
en el auto de un cliente34,  el del carnicero que compra una pieza de carne para consumo 
familiar y no para venderlo en su establecimiento,35 etc., se encuentran naturalmente 
amparados por el criterio de destinatario final.  Tan determinante es esta noción en 
nuestra legislación, que la misma es resaltada en el último párrafo de la norma como 
criterio para distinguir quiénes no tienen el carácter de consumidores o usuarios.  Se 
aleja entonces el legislador venezolano del criterio seguido en regulaciones comparadas 
que hacen énfasis no en el destino final del consumo, sino en la actuación del adquirente 
con fines ajenos a su actividad profesional36. 
 
En ese orden de ideas, tampoco ha habido dudas en nuestra doctrina acerca del alcance 
de esta noción37, de hecho, el primer concepto doctrinario que conocemos (ver supra) 
pone de manifiesto el fin último del consumo, que implica la satisfacción de las 
necesidades humanas, sean éstas personales, familiares, domésticas, etc.  Así las cosas, 
la noción de destinación final, en particular, la finalidad o del acto de consumo, es un 
elemento distintivo de nuestro sistema jurídico, inseparable de las nociones de 
consumidor y usuario.  No obstante lo anterior, no encontramos jurisprudencia de 
nuestros tribunales al respecto. 
 
 2.2. Consumidor versus usuario 
El desdoblamiento del concepto que estableció el legislador de 2004, al distinguir entre 
consumidor y usuario, nos parece teórico y técnicamente correcto, y en este sentido, si 
la diferencia entre ambos conceptos se limitara a ser una mera distinción teórica no 
habría mayores problemas en adherirse a un concepto de integración regional que no 
distinguiera entre ambas nociones o que los englobara en una única y general noción de 
consumidor.  Sin embargo, el problema está en que, aparentemente, de acuerdo con lo 
dispuesto por legislador, la distinción no pareciera ser meramente teórica.  Y es que la 
exclusión de las personas jurídicas en la definición de consumidor y su expresa 
inclusión en la de usuario plantea dudas aún sin despejar.  Esto nos lleva 
indefectiblemente a una tercera consideración, quizás más controversial:  
 
 2.3. Las personas jurídicas 
La exclusión de las personas jurídicas como consumidores incide directamente en el 
régimen aplicable.  La interpretación textual de la norma38 llevaría a no considerarlas en 
ningún caso como consumidores, aunque sí como usuarios, ante lo cual, en el primero 
de los supuestos, no estarían amparadas por el régimen de esta Ley, y sus operaciones 
de adquisición, utilización o disfrute de bienes estarían siempre equiparadas a las 
relaciones entre proveedores, correspondiendo, en principio, la aplicación de la Ley para 

                                                
34 Mélich Orsini, J.: Las particularidades del …op.cit., p. 87 
35 Tomado de Echaide Izquierdo, Juan Miguel y Lara González, Rafael: Consumo y derecho: Elementos 
jurídico-privados de Derecho del consumo. Esic. Madrid. 2006. p. 53. 
36 Como en efecto consiste la propuesta brasileña, cuya autora toma como fuentes normativas directas: 
US Electronic Commerce Signatures Act, Convención de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (art.5), Directiva 85/577/CEE de contratos fuera del establecimiento comercial 
(art. 2.1), Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores (art. 2.b,c), 
Directiva 97/7/CE sobre contratos a distancia (art. 2.2) y Directiva 1999/44/CE sobre garantías (art. 1.2). 
37 Vid Mélich Orsini, J.: Las particularidades del… op. cit., p. 87. 
38 El orden de interpretación de las leyes consagrado en el Código Civil en el artículo 4, establece en 
primer lugar, que el intérprete debe darle a la ley el sentido que aparece evidente del significado propio de 
las palabras, según la conexión entre ellas y la intención del legislador, en segundo lugar, la analogía, y 
finalmente, los principios generales del Derecho. 
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Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia y el régimen común civil y 
comercial (Códigos Civil39 y de Comercio40) en cuanto ésta no fuera aplicable.  
 
Sin embargo, la interpretación textual de la normativa no pareciera satisfacer la 
inquietud que produce una exclusión aparentemente inexplicable, si consideramos la 
previsión de las personas jurídicas en leyes que consecutivamente estuvieron vigentes 
durante 12 años (desde 1992 hasta 2004).  Esto puede llevar a considerar dos 
interpretaciones posibles: una, sería asumir que el legislador actuó ex profeso; otra, que 
fue una omisión involuntaria.  En contra de la primera interpretación podría 
argumentarse que si el legislador quiso efectivamente modificar lo que durante más de 
una década había sido una constante, bien pudo justificar dicho cambio en la Exposición 
de Motivos de la Ley, y ni en ésta o en las Actas de discusión legislativa se hace alusión 
alguna sobre el particular.  En tal sentido apenas encontramos un informe elaborado por  
la Defensoría del Pueblo sobre el estudio comparativo entre la Ley vigente para 
entonces (1995) y el Proyecto de Ley de reforma (2004), en el cual se realiza una muy 
parca referencia: “La definición de consumidores excluye a las personas jurídicas”41.   
 

La otra interpretación pareciera más acorde con el desarrollo evolutivo de la 
legislación venezolana.  De hecho, la exclusión de las personas jurídicas ha generado 
respuestas adversas por parte de los pocos autores que han comentado la Ley.  Algunos 
han señalado que, si de un olvido se tratase, cabría enmendar el error a partir de la 
interpretación analógica entre las definiciones de consumidor y usuario, o bien, la 
interpretación en contrario del último párrafo del artículo 4 de la Ley, que excluye de la 
categoría de consumidores y usuarios, tanto a personas naturales como jurídicas que 
adquieran bienes o servicios para incorporarlos a su proceso productivo o comercial42.  
Otros incluso afirman que más que un olvido es una contradicción, por cuanto ambos 
términos, consumidor y usuario, aluden a todos los destinatarios de las actividades de 
prestación de servicios y de comercialización de bienes, y que siendo el régimen de 
protección al consumidor un sistema administrativo de ordenación y limitación de la 
actividad comercial de los proveedores, provisto de normas de limitación cuya 
interpretación debe ser literal y restrictiva, la analogía no sería aceptable43.  Además, 
otros expertos destacan lo injustificada que resulta la exclusión de las personas jurídicas 
y advierten sobre la inconstitucionalidad del precepto legal aludido44, al establecer “una 
restricción indebida a los derechos constitucionales de dichas personas, creando una 
discriminación arbitraria de derechos”, porque  “si bien no pueden invocar la protección 
de derechos humanos, son sin embargo titulares de derechos constitucionales en 
condiciones de igualdad con las personas naturales … las personas jurídicas son 
titulares particularmente de los derechos económicos, derechos éstos que la 
Constitución reconoce por igual a las personas naturales y jurídicas. Esto no quiere 
decir que exista una identidad absoluta en cuanto a los derechos económicos de las 
personas jurídicas, ya que hay diferencias derivadas de la naturaleza de unas y otras 
                                                
39 Gaceta Oficial N° 2.990, de fecha 26 de julio de 1982. 
40 Gaceta Oficial N° 475, de fecha 21 de diciembre de 1955. 
41 Estudio comparativo entre la vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y su proyecto de 
reforma.  http://www.defensoria.gob.ve/detalle.asp?sec=16010020&id=1217&plantilla=8  consultada en 
fecha 20 de agosto de 2007. 
42 Vid Flamerique, F.: Protección de los consumidores…op.cit., p. 101. 
43 Vid Hernández G., José Ignacio: Introducción a la nueva Ley de Protección al Consumidor y al 
Usuario. FUNEDA. Caracas. 2004. pp. 21-24. Especialmente pp. 22 y 23. 
44 Es la posición sostenida por la experta Tamara Adrían, en entrevista realizada en fecha 06 de 
septiembre de 2007. 
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personas, como ocurre, por ejemplo, en el caso del daño moral. Sin embargo, estas 
diferencias no son admisibles cuando no deriva de las características propias de cada 
persona. Por ende, … los derechos económicos de las personas –naturales o jurídicas- 
no pueden ser restringidos arbitrariamente por ley, so pena de inconstitucionalidad de la 
norma que establezca tal restricción”. 

 
Por su parte, el concepto contenido en la Resolución ministerial antes reseñada, no es lo 
suficientemente determinante -aunque no deja de ser orientador-  como para asentar un 
criterio legislativo, ya que su régimen tuitivo está dirigido a proteger a un sector 
específico de la población y no al público consumidor en general. Su interpretación 
debe ser hecha dentro del contexto socio-económico en que se desarrolla el Programa al 
cual está supeditado y al propósito de las operaciones reguladas, que no es otro que la 
adquisición de un vehículo económico para uso familiar, no sujeto al pago del impuesto 
al valor agregado (IVA), con lo que se descarta de antemano cualquier otro destino.  
Resta por aclarar que, tampoco la jurisprudencia ha sentado criterios en torno a lo que 
debe entenderse por consumidor, y por ende, sobre el dispositivo legal. 
 
La controversial exclusión que hace la Ley tiene repercusión esencialmente en la 
aplicación del régimen normativo.  Son conocidos los casos de personas jurídicas que 
en frecuentes situaciones fungen como destinatarios finales al no incorporar los bienes o 
servicios, (aunque este caso no está controvertida la inclusión de las personas jurídicas) 
a una actividad productiva, en tanto que sí los incorporan material o físicamente, 
actuando como débiles jurídicos ante pares que les proveen, p. ej., el archirecurrido caso 
de la empresa que adquiere una cafetera para uso de sus empleados; así como del 
supuesto contrario, de las personas naturales que adquieren bienes valiéndose de la 
experticia que les da su actividad empresarial o profesional, asumiendo una conducta 
muy lejana de lo que pudiéramos enmarcar dentro del criterio de debilidad jurídica.   
 
Y es que la categoría o cualidad subjetiva (entiéndase, persona física o jurídica) no 
pareciera ser un indicador infalible para determinar a priori quien es o no consumidor.  
La presunción de débil jurídico que favorece en principio a las personas naturales, muy 
frecuentemente podría ser desvirtuada en la práctica.  Lo mismo aplica para la 
presunción que ampara a las personas jurídicas que en principio pudieran considerarse 
débiles por no perseguir propósitos lucrativos (asociaciones civiles sin fines de lucro, 
fundaciones, pequeñas y medianas empresas, etc.).  En ese sentido, compartimos la 
posición de algunos doctrinarios45 que destacan que la aplicabilidad del régimen de 
protección al consumidor no viene determinada por el objeto de la relación jurídica, sino 
por el animus de las partes contratantes.  Quizás por ello sería más conveniente hablar 
simplemente de personas, o bien, de personas naturales y/o jurídicas, sin distinciones46. 
 
¿Es entonces distintivo de nuestra legislación la consideración de las personas jurídicas 
como consumidores?  La incertidumbre que recae sobre la indicada exclusión 
ensombrece el panorama.  Nosotros quisiéramos responder afirmativamente, sin 

                                                
45 Vid Adrián Hernández, T.: Delimitación conceptual… op. cit., nota n° 1, p. 36. 
46 Es la posición sostenida por Fernández Arroyo, All y Dreyzin de Klor. Vid, Fernández Arroyo, Diego y 
All, Paula M.: Apreciación general acerca de…op cit., y, All, Paula M. y Dreyzin de Klor, Adriana: 
Consideraciones generales sobre el artículo 1 de los proyectos de reglamentación interamericana en 
materia de protección de los consumidores presentados por Brasil y Uruguay.  Ver: 
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm 
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embargo, esto es una opinión y no una interpretación a la Ley venezolana vigente, por 
ello esperamos alguna interpretación jurisprudencial que despeje esta incógnita. 
 
 2.4. La onerosidad en la operación 
La exigencia que las leyes anteriores hacían sobre la obtención de los bienes o servicios 
a título oneroso desapareció en la Ley vigente.  Por ello consideramos que actualmente 
se tutela al consumidor o usuario material o de hecho, que no adquiere o contrata 
directamente el bien o servicio, sino que se limita a usar, utilizar o disfrutarlo.  A 
propósito de la onerosidad, la doctrina señalaba47 que: “… si una persona jurídica (p. ej. 
una asociación o una fundación) adquiere bienes o servicios para regalarlos a otras 
personas que los utilizan en su provecho, como estas últimas personas no los han 
adquirido a título oneroso, no podrán invocar las normas de dicha Ley.” (Recuérdese 
que para el momento en que se formuló esta opinión las personas jurídicas estaban 
expresamente incluidas dentro de la definición legal). 
 
La noción material del concepto es especialmente provechosa para favorecer dos casos: 
cuando el destinatario final no fue quien adquirió a título oneroso, con lo cual no 
siempre quien adquiere es quien disfruta (ejemplo de ello, los regalos, las donaciones, 
los servicios públicos gratuitos, etc.), y también muy útil para amparar a quienes aun no 
adquiriendo a título oneroso se ven perjudicados por los daños causados por productos, 
es decir, en casos de responsabilidad civil o extracontractual por productos defectuosos 
(se incluyen además, los casos de perjuicios causados por las demostraciones gratuitas 
publicitarias o muestras gratis); de allí que algunas regulaciones utilicen expresiones o 
dispositivos que tienden a ampliar el ámbito subjetivo de protección48. 
 
Ahora bien, desaparecida la exigencia de la onerosidad en la operación en los dos 
conceptos legales de consumidor y usuario, podemos interpretar que nuestro legislador 
ha extendido su protección a los llamados consumidores y usuarios materiales.  
Además, parece suficiente razón para considerar que la no onerosidad es un elemento 
distintivo de nuestra legislación.   
 
 2.5. Los bienes y servicios 
Finalmente, la amplitud con que nuestro legislador trata los bienes y servicios objeto del 
consumo, en el sentido de expresar que éstos sean “de cualquier naturaleza”  -siempre 
en función del criterio de destinación final-  facilita la inclusión de los bienes y servicios 
que la realidad moderna va pautando, y en tal sentido, se incorporan en esta categoría 
aquellos que sean objeto de contratos u operaciones que revisten carácter especial, tales 
como los sistemas de tiempo compartido (time-sharing), la contratación electrónica, los 
paquetes turísticos, y otras relaciones de consumo.  
 
 
                                                
47 Vid Mélich Orsini: J.: … op. cit., p. 87. 
48 Tal como señala el profesor Veiras Paz que es caso uruguayo, cuya Ley de Relaciones de Consumo 
17250 de 11/08/2000 señala como definición de consumidor a “… todo aquel que adquiere o utilice 
servicios como destinatario final de una relación de consumo o en función de ella”.  Vid. Veiras Paz, 
Jorge: Consideraciones preliminares sobre diversos aspectos vinculados a la normativa sobre Protección 
Internacional del Consumidor. Ver: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm La propuesta 
inicial brasileña añadía como requisito la vinculación entre el adquirente y el tercero consumidor, 
previendo: “Se consideran también consumidores a los terceros pertenecientes a la familia del 
consumidor principal u otros acompañantes, que usufructúan directamente los servicios y productos 
contratados, en los contratos comprendidos por esta Convención, como destinatarios finales”. 
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 II. Segunda parte: Compatibilidad entre el sistema venezolano de derecho 
privado y el concepto de consumidor propuesto para la CIDIP VII  
 
A los fines de responder la primera interrogante planteada en la introducción de estas 
reflexiones (¿es el concepto de consumidor establecido en el último Proyecto de 
Convención49 contrario a los principios de orden público venezolano o colide con 
alguna de sus normas de aplicación necesaria?) es relevante mencionar que la Ley de 
Protección al Consumidor y al Usuario es, por mandato expreso del propio 
instrumento50, de orden público interno en su totalidad, lo cual no descarta que pueda 
contener principios de orden público internacional. Debe recordarse que en Venezuela 
se ha caracterizado a esta institución como de carácter excepcional y cuya aplicación 
está supeditada a que la contradicción de la norma extranjera con respecto a aquellos 
principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico sea manifiesta51. En 
consecuencia, no basta que una disposición sea distinta para constituir una violación de 
nuestro orden público internacional.  
 
Este es el caso del artículo 1 del último Proyecto de Convención: la norma en cuestión 
incluye, en su numeral primero, el criterio de la actuación con fines que no pertenezcan 

                                                
49Con posterioridad a las observaciones y comentarios de los distintos expertos, la profesora Lima 
Márques reformó su propuesta inicial de definición. El texto actual (08 de septiembre de 2007) del 
artículo 1 del Proyecto brasileño establece:     
Artículo 1.- Definición de consumidor: 
1. A los efectos de esta convención se entiende por consumidor cualquier persona física que, frente a un 
profesional [o proveedor de bienes y servicios] y en las transacciones, contratos y situaciones 
comprendidas por esta convención, actúe con fines que no pertenezcan al ámbito de su actividad 
profesional.  
2. Se considerarán también consumidores a las personas físicas o sus representantes legales y a las 
personas jurídicas, que adquieran almacenen, utilicen o usufructúen los servicios o productos contratados, 
en los contratos comprendidos por esta convención, como destinatarios finales [sin integrarlos a procesos 
de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros]. 
3. Para el caso de los contratos de viaje (paquete turístico y tiempo compartido) se consideran 
consumidores: 
a. el contratante o la persona que compra o contrata un viaje combinado, o paquete turístico o un tiempo 
compartido para su uso propio de terceras personas físicas. 
b. los beneficiarios o terceras personas en nombre de las cuales contrata o se compromete el contratante 
principal a contratar el viaje o paquete turístico y los que usufructúen el viaje o el tiempo compartido por 
algún espacio de tiempo, aunque no sean contratantes principales  
c. el cesionario o la persona física o jurídica a la cual el contratante principal o el beneficiario cede el 
viaje o paquete turístico o los derechos de uso. 
d. por tiempo compartido se entiende: ¿?  En los materiales disponibles no se concreta la definición ni 
tampoco se establece a cual de las leyes mexicanas se refiere.   
4. Si la ley indicada como aplicable por esta convención definiese de forma más amplia o beneficiosa a 
quién debe ser considerado consumidor o equipararse a otros agentes como consumidores, o el juez 
competente puede tener en cuenta esta extensión del campo de aplicación de la convención, si fuese más 
favorable a los intereses del consumidor 
5. Por contrato internacional de consumo se comprende el entre un consumidor y un profesional o 
proveedor de productos o servicios, contrato que tiene contactos objetivos con mas de un Estado. Son 
contactos objetivos, entre otros, los lugares de celebración y cumplimiento, la contratación a distancia 
internacional y los domicilios, establecimientos o residencia habitual de las partes y la situación de los 
bienes objeto del contrato”. 
Lima Márques, C: Observaciones y propuestas sobre… op cit  
50 Véase el artículo 2: “Las disposiciones de la presente ley son de orden público e irrenunciables por las 
partes.” 
51 Ello aparece regulado en el artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado, Gaceta Oficial Nº: 
36.511, de fecha 6 de Agosto de 1998. 
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al ámbito de la actividad profesional del consumidor, para calificar a las personas físicas 
(a diferencia de la norma venezolana que lo califica mediante el criterio del destino final 
de los bienes52). De ambas normas deriva que existe una presunción a favor del 
consumidor persona física de que es vulnerable y por ello se le protege ipso facto, salvo 
que el proveedor pruebe que el sujeto actúa con fines que pertenecen al ámbito de su 
actividad profesional (Proyecto) o que no es el destinatario final (Ley venezolana). En 
consecuencia, aunque ambas normas establezcan criterios distintos para calificar al 
consumidor no consideramos que el Proyecto sea contrario a los principios protegidos 
por el orden público venezolano. Por el contrario, la ratio de ambas disposiciones es 
proteger a la persona física, ya que se considera intrínsecamente vulnerable.  
 
 En el numeral segundo del artículo 1 del Proyecto, incorpora a las personas jurídicas, 
quienes podrían atribuirse el carácter excepcional de consumidor siempre y cuando 
“aprueben” el test de vulnerabilidad, el cual se materializa en la prueba de que son 
consumidores finales.  Aunque dedicaremos infra algunas líneas a este tema 
consideramos relevante destacar que la inclusión de las personas jurídicas ha sido un 
acierto, ya que la amplitud de criterios debe ser uno de los principios rectores de las 
CIDIPs. Tal y como señala Moreno Rodríguez: “…el encasillamiento en definiciones 
dentro de un texto normativo puede acarrear no pocos inconvenientes, ante su posible 
eventual estrechez para abarcar la rica gama de circunstancias fácticas que podrían 
presentarse”53.   
 
Consideramos relevante que se haya propuesto emplear el criterio del destinatario final 
vinculado a las personas jurídicas y que, además, se especifique que tal ente debe ser el 
destinatario final material y de hecho. Esta disposición evita los supuestos relacionados 
a consumidores finales intermediarios y regula los casos en los que personas jurídicas 
ejerzan su profesión pero igual sean los destinatarios finales. Por ejemplo, una persona 
jurídica que produzca camisas pero que deba comprar camisas para vestir al equipo de 
baseball que patrocina. ¡Evidentemente, al comprar camisas ejerce su profesión, pero es 
consumidor ya que será el destinatario final de las mismas!   La redacción del numeral 
segundo incluye otras ventajas como incorporar en el competo de consumidores a los 
representantes legales y a los terceros que disfruten del bien o servicio. Pensamos que la 
compatibilidad de este numeral con el derecho venezolano debe enfocarse 
positivamente, puesto que resuelve una interrogante del Derecho estatal y satisface una 
necesidad creciente e imperiosa: proteger a los pequeños comerciantes.        
 
En el numeral tercero se agregan calificaciones especialísimas de los consumidores de 
paquetes turísticos y tiempo compartido. La autora del Proyecto se basó para ello en la 
experiencia europea54, sin embargo, esta tendencia no ha sido privativa del viejo 
continente, pues desde 1995 en Venezuela contamos con la Ley que Regula y Fomenta 
la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Compartido55, la cual contiene sus propias 
calificaciones de multipropiedad, tiempo compartido, propietario y 
tiempocompartidario56. Nuestro criterio es que las calificaciones del Proyecto no son 
                                                
52 Señala el artículo 4 de la Ley venezolana de protección al consumidor y al usuario que: “Para los 
efectos de la presente ley se denominará: Consumidor: Toda persona natural que adquiera, utilice o 
disfrute bienes de cualquier naturaleza como destinatario final” 
53 Moreno Rodríguez, J. A.: Comentarios sobre los artículos 1-4 del proyecto del consumidor 06/15/06. 
Ver: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm 
54 Lima Márques, C: Las teorías que están detrás…op cit.,   
55 Gaceta Oficial Nº 5.022 Extraordinario, de fecha 18 de diciembre de 1995.  
56 Ley que regula y fomenta la multipropiedad y el sistema de tiempo compartido: 
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contrarias a las incluidas en nuestra Ley, puesto que esta última no distingue entre 
personas físicas o jurídicas. El Proyecto detalla la calificación venezolana al incluir no 
sólo al usuario final, sino también al contratante principal. Ambas definiciones 
coinciden en la inclusión de las personas jurídicas. Una vez que se establezca el texto 
definitivo de la Convención abordaremos la comparación entre su definición de tiempo 
compartido y la de la Ley venezolana.  
 
Otra Ley venezolana que requiere mención es la Orgánica de Turismo, cuyo artículo 
6.457 establece que el sistema turístico nacional estará conformado (entre otros) por las 
personas usuarias y consumidores turísticos de cualquier servicio turístico o 
recreacional y sus organizaciones. De la lectura de esta norma, de la Ley en general y 
de su Exposición de Motivos debemos derivar que si bien el sujeto de protección 
principal es la persona humana, ello se extenderá a las jurídicas siempre y cuando se 
trate de organizaciones directamente vinculadas a las personas físicas en su rol de 
turistas58. Por su parte, el Proyecto de Convención detalla y amplía la calificación 
venezolana al incluir no sólo al usuario final, sino también al contratante principal, 
además, estas definiciones coinciden en la inclusión de las personas jurídicas. Una vez 
que se establezca el texto definitivo de la Convención abordaremos la comparación 
entre su definición de tiempo compartido y la de la Ley venezolana. 
 

                                                                                                                                          
Artículo 28: Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
Propietario: Toda persona natural o jurídica, titular de los derechos de propiedad sobre los bienes 
inmuebles y muebles que integran el desarrollo inmobiliario. 
Tiempo-Compartidario: Toda persona natural o jurídica, titular del uso y disfrute de una unidad 
residencial vacacional o recreacional de carácter turístico y de los bienes muebles que en ella se 
encuentren, así como de sus instalaciones, construcciones, áreas y servicios comunes, por un número 
determinado de días o semanas, según la modalidad, en un período especifico de años. 
 
Artículo 2 de la Ley que regula y fomenta la multipropiedad y el sistema de tiempo compartido: Para los 
efectos de esta Ley, se entiende por:  
a) Multipropiedad: Es el derecho indiviso por el cual se adquiere la propiedad sobre una parte 
alícuota de una unidad residencial vacacional o recreacional de carácter turístico conjuntamente con los 
bienes muebles que en ella se encuentren, así como sobre las instalaciones y servicios conexos y áreas 
comunes del respectivo desarrollo inmobiliario, con sujeción a un calendario en cuanto al derecho de uso 
y disfrute exclusivo, de acuerdo a lo que establezca el correspondiente contrato y documento de 
condominio; y 
b) Tiempo compartido: Es el derecho de uso y disfrute de una unidad vacacional o recreacional de 
carácter turístico, conjuntamente con los bienes muebles que en ella se encuentren, así como las 
instalaciones, áreas, construcciones y servicios comunes conexos del respectivo desarrollo inmobiliario, 
siempre y cuando éste derecho se limite a un número determinado de días y semanas por un número 
especifico de años con sujeción a los términos del correspondiente contrato. 
57 Artículo 6°: El Sistema Turístico Nacional está conformado por los siguientes sectores, instituciones y 
personas, quienes relacionados entre sí contribuirán al desarrollo del turismo: ….. 
4. Las personas usuarias y consumidores turísticos de cualquier servicio turístico o recreacional y sus 
organizaciones, que a los efectos de este Decreto Ley son, entre otras, las cajas de ahorro de los sectores 
público y privado, de las universidades nacionales, las cooperativas, los fondos de vacaciones prepagadas, 
los ahorros programados, créditos turísticos y cualquier otra forma colectiva de participar de forma 
masiva en el disfrute de los beneficios del turismo y de la recreación comunitarios.  
 A tal efecto, el Reglamento respectivo desarrollará lo relativo al disfrute de los servicios turísticos o 
recreacionales por parte de los trabajadores, de acuerdo con la política vacacional que se adopte.  
58 Artículo 70: a los efectos de este Decreto Ley, se considera turista o usuario turístico a toda persona 
natural que viaje fuera del lugar de su residencia, que recorra el país o visite un lugar por interés histórico, 
artístico, natural, en forma temporal con fines de esparcimiento y recreación y que utilice alguno de los 
servicios prestados por los integrantes del Sistema Turístico Nacional.  
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Finalmente, en relación a los numerales 4 y 5 del artículo, no tenemos norma doméstica 
para compararlos y, a nuestro criterio, sería beneficioso que formaran parte del sistema 
de Derecho Internacional Privado venezolano. El numeral 4 permite cumplir uno de los 
objetivos de la Ley de Derecho Internacional Privado, piedra angular de nuestro 
sistema,  debido a que dependiendo del caso permite al juez ampliar la definición a la 
luz del derecho aplicable, lo cual podría coadyuvar a alcanzar la justicia material del 
caso concreto. Además, visto que se ha establecido una definición de “alcance mínimo” 
nunca se correrá el riesgo de que se aplique un derecho menos favorable, la cláusula 
está diseñada para que se aplique la calificación lex causae sólo si es mas favorable. En 
relación a la técnica empleada, somos del criterio de que resulta provechoso para el 
operador jurídico venezolano recordar (porque en la Exposición de Motivos de la Ley 
de Derecho Internacional Privado se aborda el punto) que existe pluralidad de criterios 
para calificar además del establecido en el foro.   
 
En relación al numeral 5, pensamos que –salvo algunas observaciones a formular infra- 
estamos frente a una excelente calificación de contrato internacional, muy acorde con la 
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales 
(CIDACI) y con nuestra Ley. Ella sería un elemento clave puesto que representaría la 
única definición de contrato de consumo internacional con que contaríamos.  
 
Así las cosas, consideramos que Venezuela podría adoptar las definiciones propuestas, 
ya que ninguna de ellas es contraria a los principios del orden público venezolano ni 
tampoco a sus normas de aplicación necesaria per se. No obstante, debemos aclarar un 
punto neurálgico para la ratificación de la Convención por parte de Venezuela: pese a la 
globalización de la economía y la tecnología que han incrementado el turismo 
internacional, el artículo 359 de la Ley venezolana que regula y fomenta la 
multipropiedad y el sistema de tiempo compartido representa una norma de extensión 
que conlleva a la aplicación necesaria60 del Derecho interno venezolano. Ello implica 
que todo contrato de tiempo compartido celebrado conforme a ordenamientos jurídicos 
extranjeros para ser ejecutado en territorio venezolano, en lo respectivo a la creación, 
regulación y extinción de derechos reales sobre los bienes situados en Venezuela 
quedaría sometido al derecho venezolano.  Por tanto, los demás aspectos del contrato 
que no regulen la creación, regulación y extinción de derechos reales sobre los bienes 
situados en Venezuela podrían regirse por derecho extranjero. Venezuela podría 
ratificar la Convención reservándose lo que respecta al derecho aplicable en estos 
aspectos cuando se trate de inmuebles localizados en su territorio. ¿Es esto posible? 
Creemos que sí lo es, la Convención aplica a los contratos de consumo en general y este 
es solo un tipo de contrato de consumo, además la reserva aplicaría única y 
exclusivamente sobre la creación, regulación y extinción de derechos reales sobre los 
bienes situados en Venezuela.  
 
Respondiendo a la segunda interrogante (¿es conveniente para Venezuela esta 
definición?), consideramos que lo es por varias razones: a título general, debemos 

                                                
59 Artículo 3: Los contratos de Multipropiedad y Tiempo Compartido, en cualquiera de sus modalidades, 
celebrados conforme a ordenamientos jurídicos extranjeros para ser ejecutados en territorio venezolano, 
quedarán sometidos al derecho venezolano en todo lo referente a la creación, regulación o extinción de 
derechos reales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil, así como en las normas 
imperativas en materia turística, urbanística y de protección al consumidor y al usuario. 
60 Fernández Rozas, José Carlos y Sánchez Lorenzo, Sixto: Curso de Derecho Internacional Privado. 
Civitas. Segunda Edición. Madrid. 1993. pp. 410 y ss.   
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mencionar que durante los últimos años se ha desarrollado como nunca antes el Derecho 
de Protección al Consumidor venezolano. Ello se ha logrado mediante la sanción de 
regulaciones adaptadas a las necesidades actuales, que si bien distan mucho de ser 
perfectas, han impulsado cambios importantes en la conducta del consumidor 
venezolano –caracterizado por ser estoico, paciente y conformista-. Gracias a campañas 
de educación al consumidor, usuario y proveedor y la actualización del Instituto 
Nacional para la Defensa del Consumidor y del Usuario, mejor conocido como 
INDECU61, organismo nacional encargado de la protección de este tipo de débil 
jurídico, los consumidores venezolanos exigen cada día con mayor ímpetu sus derechos, 
razón por la cual auguramos que el poco desarrollo jurisprudencial sobre esta materia se 
irá multiplicando y los casos serán cada vez más complejos.  
 
Aunado a lo anterior, Venezuela no tiene otros instrumentos internacionales que regulen 
la materia, por tanto, no existen limitaciones derivadas de otros compromisos asumidos 
con otros Estados en materia de consumidores62, pero tampoco regulaciones que 
protejan a los consumidores venezolanos que celebren contratos internacionales. En este 
contexto (aunado a las políticas de promoción del turismo en Venezuela), es lógico que 
exista interés por parte de nuestro país en unirse a las iniciativas de codificación 
regional sobre el tema. El hecho de que nuestro país no haya designado ningún experto 
para el foro de discusión auspiciado por la OEA no debe tomarse como falta de interés 
por la materia, puesto que ello ha dependido de razones ajenas al ámbito doctrinario y 
legislativo venezolano.  
 
Por otra parte, esta definición es conveniente porque se ha elaborado en función del 
enfoque del Derecho Internacional Privado postmoderno, caracterizado por el 
eclecticismo, la pluralidad y la inclusión armónica de elementos que en algún momento 
se consideraron contrapuestos63. De hecho, esta Propuesta no relega al proveedor, ella 
también presenta beneficios para esta categoría de sujetos, quienes deberán asumir que 
las personas naturales son consumidores, lo que les permitirá redactar un contrato para 
las personas jurídicas, otro para las físicas y uno de uso excepcional para las personas 
jurídicas que prueben ser consumidores64. El Derecho Internacional Privado venezolano 
comparte este enfoque, en consecuencia, esta definición de consumidor es cónsona con 
el espíritu de nuestras disposiciones.  
 
En el mismo sentido, adoptar la definición de consumidor sería beneficioso para 
Venezuela porque resolvería la incógnita planteada en la definición contenida en la Ley 
general de Protección al Consumidor y al Usuario, en cuanto a la posibilidad de 
calificación de las personas jurídicas como consumidores. A favor de esta inclusión, 
debemos destacar que la Constitución venezolana 65 establece en su capítulo dedicado a 
los derechos económicos, artículo 117 que Todas las personas tendrán derecho a 
disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no 
engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que 
                                                
61 http://www.indecu.gov.ve/   
62 Sobre la clasificación de la norma vid: Fernández Arroyo, Diego y All, Paula: Apreciación general 
acerca de…op cit.,   
63“…la propuesta de CIDIP intenta conciliar la pluralidad de métodos del Derecho Internacional Privado 
Actual, con la tradición de la CIDIPs y la voluntad de evolucionar en la protección del consumidor en 
materia de conflictos…” Lima Márques, Claudia: Las teorías que están detrás…op cit.,   
64 Lima Márques, C: Observaciones y propuestas sobre…op cit.,   
65 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N°: 36.860, de fecha 30 de 
diciembre de 1999. 
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consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Sobre este aspecto 
en particular se ha pronunciado la ya citada Tamara Adrián, experta venezolana sobre la 
materia, quien señala que, basada en el artículo antes citado y en diversas sentencias del 
Tribunal Supremo de Justicia venezolano66, la definición contenida en la Ley de 
Protección al Consumidor y al Usuario es inconstitucional por ser excluyente y 
discriminatoria, ya que se fundamenta en el tipo de personalidad del consumidor y no en 
su posición de vulnerabilidad.  
 
Por otra parte, la realidad socioeconómica venezolana no nos permite obviar el creciente 
porcentaje de pequeñas y medianas industrias ni de comerciantes informales, el cual 
quedaría desprotegido en los contratos internacionales si no se incluyeran –aunque sea 
excepcionalmente- las personas jurídicas dentro del ramo de los consumidores 
internacionales. Las pequeñas y medianas industrias son fomentadas y protegidas por el 
Estado venezolano. Contamos con una Ley67, su Reglamento68 respectivo y un Instituto 
Nacional para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Industrias69 que intentan dar 
cumplimiento a las políticas de protección y promoción de estos entes. Luego, sería 

                                                

66TSJ, S.Cons, sent Nº 1942, 15-07-2003, caso Rafael Chavero; 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1942-150703-01-0415.htm. En esta sentencia se señaló al 
respcto: “En un sentido estricto y debido a la redacción respecto a los derechos o a la reputación de los 
demás, podría interpretarse que las responsabilidades de quien se expresare sólo tienen lugar cuando 
atentan contra la reputación de las personas naturales, que es a quienes se aplica la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 2), tal como lo estableció el Informe N° 47/97 de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de octubre de 1997, en el caso de: Tabacalera 
Boquerón S.A. Paraguay. Esto no significa que las personas jurídicas, en otro ámbito como el mercantil, 
no puedan ser objeto de daños en la “reputación mercantil” como producto del hecho ilícito proveniente 
de la libertad de expresión. Pero existiendo el derecho a la integridad personal (que corresponde a las 
personas naturales) que involucra la integridad psíquica y moral, la protección a la reputación se refiere a 
la lesión de esa integridad psíquica y moral, lo que se ve apuntalado por el artículo 10 de la ya 
mencionada Convención Americana que protege la honra, reputación y la dignidad, y otorga el derecho 
de ser protegido contra injerencias y ataques a la vida privada, al domicilio, a la correspondencia, a la 
honra y reputación.” 

TSJ, S. Cons., sent. Nº 1852, 05-10-2001, caso Corporación Cabello Gálves; 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/1852-051001-01-0799.htm. En esta sentencia se señaló 
expresamente: “Los Derechos Humanos, como su nombre lo indica, son propios de las personas naturales. 
Sin embargo, algunos de ellos se han hecho extensivos a las personas jurídicas de derecho privado, no 
solo por ser compatibles con la naturaleza de dichas personas, sino porque al reconocérseles, de manera 
mediata se preserva el derecho de asociación que tiene toda persona  natural (artículo 52 constitucional), 
al tutelarse otros derechos inherentes a los seres humanos que se verían menoscabados, si indirectamente, 
debido a la existencia de personas jurídicas con personalidad distinta a la de las personas naturales que las 
constituyen, se permitiera que sus derechos personales que se ejercen en dichos entes y que están 
protegidos constitucionalmente, pudieran burlarse. Así, a las personas jurídicas le son aplicables derechos 
civiles, colocados dentro del Título de los Derechos Humanos de la Carta Fundamental, tales como la 
inviolabilidad de los recintos privados (artículo 47 constitucional), la inviolabilidad de las 
comunicaciones (artículo 48 eiusdem), el derecho a la defensa (artículo 49 de la vigente Constitución), el 
derecho a la confidencialidad (artículo 60 eiusdem), o el derecho a la libertad económica (artículo 112 
constitucional), por ejemplo. Al reconocérseles esos derechos, se potencia el derecho de asociación, ya 
que las personas naturales que se asocian se ven protegidos a su vez en dichos derechos personales, en 
cuanto actúan como miembros o funcionarios de los órganos de las personas jurídicas.” 

67 Ley de Reforma ¨Parcial del Decreto N° 1.547, con Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Industria. Gaceta Oficial Nº: 37.583, de fecha 03 de diciembre de 2002.  
68 Reglamento de Ley de promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria, PYMI.  
69 http://www.gp.cnti.ve/site/inapymi.gob.ve/view/enlaceList.php  



 18 

contrario a las políticas nacionales excluir a las PYMIs del ámbito de aplicación de esta 
Convención.   
 
También es relevante mencionar que debido a una serie de factores que no viene al caso 
enumerar, las compras por Internet realizadas por personas jurídicas se han multiplicado 
exponencialmente en nuestro país. Es un hecho cierto que dentro de ese cúmulo de 
compras algunas personas jurídicas, pasarán el test de vulnerabilidad70. Posiblemente,  
ello no sucederá en la mayoría de las oportunidades, sino que será una excepción. Sin 
embargo, que representen una excepción no implica que no existan casos ¿cómo 
obviarlos?  
 
Esta realidad ha sido comprendida por algunos proveedores, por ejemplo, en el sitio 
web oficial de una reconocida marca de computadoras se equiparan las microempresas y 
las personas físicas. En consecuencia, se elaboran dos tipos de contratos estándar y de 
adhesión: uno para clientes de productos del hogar, oficina en el hogar y empresas 
pequeñas, y otro para empresas grandes y pertenecientes al sector público. En dicho 
contrato encontramos las siguiente definición: “Consumidor: persona física o jurídica 
que adquiere los productos para su propio uso o el de su grupo familiar o social”. El 
contrato en cuestión es de adhesión pero se incluye la posibilidad de que, por acuerdo 
entre el consumidor y el proveedor, se modifiquen ciertas cláusulas. Lamentablemente, 
no todos los proveedores siguen esta política transparente y, en muchos casos, la 
persona física y la jurídica se ven obligadas por contratos de adhesión, asunto que las 
convierte en sujetos vulnerables, que requieren tutela por parte del Derecho del 
Consumidor Internacional.  
 
III. Parte: Algunas observaciones con respecto a la reforma de propuesta de 
Convención  
1) El ámbito de aplicación de la Convención debe estar perfectamente delimitado. Ello 
podría lograrse mediante un artículo que disponga sobre el particular o a través de 
precisiones realizadas en el preámbulo o exposición de motivos. Incluimos esta 
observación porque nos ha llamado la atención que la propia autora del Proyecto señale 
que el ámbito de aplicación es el consumo internacional a distancia y electrónico, así 
como el turismo de masas y sus contratos nuevos (time-sharing, paquetes turísticos)71. 
¿Qué pasa se trata de un consumidor internacional pero no a distancia? Por ejemplo, si 
un argentino, propietario de una colección privada de obras de arte ubicada en Nueva 
York, comprase en Venezuela una obra de Soto y esta fuese una falsificación ¿no sería 
el comprador un consumidor internacional, aunque la compra no se haya realizado a 
distancia?     
 
2) En el mismo sentido, pensamos que el título de la Convención podría ser confuso 
¿por qué se denomina Convención Interamericana sobre la Ley aplicable a algunos 
contratos de consumo? La duda se presenta debido a que si el ámbito de aplicación de la 
propuesta son los contratos celebrados entre consumidores y proveedores en general 
¿por qué nos referimos a algunos contratos? Entendemos que se regulan especialmente 
los paquetes turísticos y los de time-sharing pero ellos son parte de la propuesta, por 
ende, su ámbito de aplicación no se restringe a los mismos. 
  

                                                
70 Lima Márques, C: Observaciones y propuestas sobre… op ci.,t  
71 Lima Márques, C: Observaciones y propuestas sobre…op cit.,  
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4) Además, consideramos que no deberíamos incluir en el título el término “ley”, por el 
contrario deberíamos emplear “derecho”, como en otras Convenciones Interamericanas. 
Para cerrar el punto referido al ámbito de aplicación, opinamos que sería deseable, de 
ser posible,  incluir regulaciones en materia de jurisdicción72. 
 
5) Alabamos la inclusión de todas las personas jurídicas como consumidores, sin 
distinguir entre las que persiguen una finalidad lucrativa y las que no73. Supra hemos 
hecho referencia al punto en relación con su compatibilidad con respecto al sistema de 
derecho venezolano. En esta oportunidad extendemos las razones esgrimidas al ámbito 
latinoamericano, donde la realidad de las pequeñas y medianas industrias ha quedado 
reseñada por las expertas argentinas Dreyzin y All74.   
 
6) Con respecto a los métodos empleados para determinar quién es consumidor, 
resaltamos que, tanto el relativo al consumidor final como el de la profesión son 
imperfectos en sí mismos75 y, de seguro, ambos generarán dudas en la práctica. No 
obstante, pensamos que la combinación que se ha empleado, tiende a disminuir el 
fraude y facilitará enormemente la calificación de consumidor en un caso concreto 
(particularmente en el caso de la persona natural).  
 
Sólo nos queda una inquietud: ¿podrán estos criterios emplearse complementariamente 
en el caso de la persona jurídica? Es decir, si una persona física no califica como 
consumidor según el criterio establecido en el 1.1, tiene una segunda oportunidad en el 
1.2, sin embargo, podría darse el caso de una persona jurídica que no sea el consumidor 
final pero que haya realizado la adquisición del bien o servicio fuera de los fines de su 
profesión. Por ejemplo si un buhonero (comerciante informal) que vende aparatos 
electrónicos compra por Internet una cámara fotográfica. En este escenario ¿podría 
calificarse a la persona jurídica como consumidor por el criterio del 1.1? Todo indica 
que no porque la protección de la persona jurídica es excepcional. La última esperanza 
para un caso como este sería que la lex causae previera una calificación similar a la del 
1.1 para personas jurídicas. Pese a estos detalles, tenemos la esperanza de que el 
preámbulo de la convención, sus disposiciones finales, las contribuciones de la doctrina 
y la jurisprudencia ayuden a salvar estas y otras dudas. 
 
7) Queremos resaltar que, si bien nos parece un avance importante la nueva propuesta 
de redacción del 1.2, no se ha resuelto el problema probatorio al que hizo alusión el 
profesor Tellechea76. En la propuesta originaria los terceros consumidores debían probar 
su vínculo familiar o que eran acompañantes del contratante principal. Con la nueva 
redacción, esos y otros terceros deberán probar que eran los consumidores finales del 
bien o servicio.   
 

                                                
72 En este sentido ver los Comentarios Generales del Salvador, del 06/19/2006. En: 
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm  
73 Veiras Paz, Jorge: Consideraciones preliminares sobre diversos aspectos vinculados a la normativa 
sobre protección internacional del consumidor. Ver: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_etapa2.htm  
74 Consideraciones generales sobre el artículo 1 de los Proyectos de reglamentación interamericana en 
materia de protección de los consumidores presentados por Brasil y Uruguay.  
75 Por ejemplo, ¿una persona física que vende camisas deportivas actúa con fines que no pertenezcan al 
ámbito de su actividad profesional cuando compra camisas de vestir? Será necesario precisar qué se 
entiende por  ámbito de la actividad profesional en cada caso concreto.    
76 Tellechea Bergman, E: Aproximación a una Convención…op cit.,   
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8) Finalmente, no quisimos dejar pasar la oportunidad para referirnos a la relación del 
Proyecto de Convención con la CIDACI, pues Venezuela tiene particular interés en la 
diferenciación de los ámbitos de aplicación de ambas Convenciones. Pensamos para 
establecer diferencias se debe partir del fin con el cual se contrata: en un caso (CIDACI) 
realizar negocios y en el otro (Convención en materia de consumidores) disfrutar de un 
bien o servicio. En consecuencia, el tipo de personalidad (física o jurídica) de los 
comerciantes/consumidores no debe ser un criterio definitivo y único para calificar uno 
u otro contrato77.  
 
La CIDACI no excluye específicamente los contratos de consumo ni tampoco los 
regula. Su artículo 6 establece que quedan fuera de su ámbito de aplicación las materias 
reguladas en convenciones especiales. Pese a que hasta el momento no existe tal 
convención, los contratos de consumo se entendieron excluidos debido a que la CIDACI 
está diseñada para regular contratos donde ninguna de las partes sea un débil jurídico.  
 
 
 Conclusión  
 
Estamos conscientes que la tarea de lograr una calificación de consumidor, no es ni ha 
sido fácil.  Y es que, por una parte, esta calificación debe ser universal, con un nivel de 
abstracción y generalidad que permita recoger los elementos esenciales y comunes de 
los diversos sistemas regionales y con ello, lograrla atractiva para ser asumida por 
nuestros países, por otra, debe ser lo suficientemente clara para evitar caer en la ilusión 
de las definiciones cuyo sustrato dan pie a vicios de interpretación y de aplicación; en 
fin, un verdadero ejercicio de equilibrio conceptual de intereses ha de recoger el término 
que finalmente se acoja. Pese este escenario, consideramos que la definición de 
consumidor incluida en la última propuesta de Convención ha logrado vencer los 
obstáculos y ha alcanzado el deseado equilibro y la tan  necesaria claridad que requieren 
las calificaciones autónomas. A nuestro criterio, Venezuela puede y debe ratificar esta 
Convención, pues con ello protegerá a sus nacionales en supuestos de consumo 
internacional y aumentará la solidez de su sistema.     
 
 
 
 

 

                                                
77 Lima Márques, C: Observaciones y propuestas sobre… op cit.,  


