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I.  La actividad contractual internacional de las empresas del Estado venezolano. 

 

1. Notoriamente ausente de la discusión internacionalprivatista venezolana ha 

permanecido el tema del tratamiento de las obligaciones y derechos derivados de los 

contratos internacionales celebrados con empresas del Estado venezolano.1 Lo anterior es 

una realidad a pesar de que la utilización de formas jurídicas de Derecho Privado para el 

desarrollo de la actividad empresarial o actividad administrativa de gestión económica por 

parte del Estado venezolano ha sido una constante implementada desde hace mas de setenta 

años.2 En particular, han sido las sociedades mercantiles las formas típicas utilizadas para 

canalizar la actividad empresarial del Estado venezolano.3 Se trata de un tema que, de 

                                                
∗ Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila; Coordinador de la 
Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela; Primer 
Vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 
1 Sin embargo, esto no quiere desconocer el interés existente por examinar los temas de jurisdicción y derecho 
aplicable en materia de contratos con otros entes del Estado, particularmente la República, ya desde unas 
décadas atrás. Al respecto ver Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar & Cía. (Editores), La 
República, la Jurisdicción y la Ley aplicable, Caracas, Servicio Gráfico Editorial, S.A., 1980. En el mundo 
latinoamericano sigue siendo un trabajo de referencia obligatoria el curso de GOLDSCHMIDT, W., 
"Transactions between States and Public Firms and Foreign Private Firms (A Methodological Study)", 
Recueil des Cours, Tomo 136, 1972-II, Leyden, A. W. Sijthoff, p. 203 y ss.  
2 Ver por todos BREWER-CARÍAS, A., Régimen Jurídico de las Empresas Públicas en Venezuela, 
Colección Estudios Jurídicos No. 9, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1981, p. 35 y ss.; CABALLERO 
ORTIZ, J., Las Empresas Públicas en el Derecho Venezolano, Colección Estudios Jurídicos No. 13, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 1982, p. 41 y ss. 
3 Id. nota anterior. 
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alguna manera, intersecta temas de Derecho Administrativo y Derecho Internacional 

Privado, combinación no muy estudiada por los cultores de una y otra disciplinas.4 

2.  La Ley Orgánica de la Administración Central de 20015 definía  a las empresas del 

Estado  como las sociedades mercantiles en la cuales la República, los estados, los distritos 

metropolitanos y los municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente 

regulados en la Ley Orgánica de Administración Pública (como lo son los institutos 

autónomos, las empresas del Estado, las fundaciones, las asociaciones y las sociedades 

civiles),6 individual o conjuntamente, tengan una participación mayor al cincuenta por 

ciento del capital social.7 Se trataba, entonces, de sociedades mercantiles de capital 

público.8 

 

3.  La definición de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2001 fue 

sustituida por la definición, a todas luces criticable,9 contenida en el artículo 102 del 

Decreto No. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

                                                
4 En esta zona de intersección el tema más estudiado ha sido el de la inmunidad de jurisdicción, tema incluso 
con raíces constitucionales en Venezuela. Al respecto remitimos al trabajo de BREWER-CARÍAS, A., 
Contratos administrativos, contratos públicos, contratos del Estado, Colección Estudios Jurídicos No. 100, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2013, p. 459 y ss.  Ver también, MAEKELT, T. y E. HERNÁNDEZ-
BRETÓN, "Jurisdicción y derecho aplicable en materia de contratos de empréstito público", en Revista de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Central de Venezuela, No. 102, 1997, Caracas, p. 
323 y ss. Asimismo, remitimos al lector a los trabajos citados en la nota 1 de este estudio. 
5 Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial No. 37305 de 17 de octubre de 
2001, en lo sucesivo Ley Orgánica de la Administración Pública de 2001. 
6 Las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles están reguladas en los artículos 19 a 22 y 1649 a 1683 del 
Código Civil reformado en 1982, publicado en Gaceta Oficial No. 2990 Extraordinario de 26 de julio de 
1982. Los institutos autónomos son regulados hoy en día, junto con los llamados institutos públicos, por el  
Decreto No. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en 
Gaceta Oficial No. 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en lo sucesivo Ley Orgánica de 
Administración Pública de 2008, artículos 96 a 101. Los institutos públicos son definidos en el artículo 96 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008, de manera muy similar a como el artículo 95 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública de 2001 definía a los institutos autónomos, valga decir como personas 
de Derecho público de naturaleza fundacional, creadas por ley nacional, estadal, u ordenanza municipal, 
dotadas de patrimonio propio, con las competencias determinadas en éstas. 
7 Ley Orgánica de Administración Pública de 2001, artículo 100. 
8 BREWER-CARÍAS, A., Principios del Régimen Jurídico de la Organización Administrativa Venezolana, 
Colección Estudios Jurídicos No. 49, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, p. 121. 
9 Para la crítica, ver BREWER-CARÍAS, A., "Introducción General al Régimen Jurídico de la Administración 
Pública", en Ley Orgánica de la Administración Pública. Decreto Ley No. 6.217 de 15-07-2008, 4a. Edición 
actualizada, Colección Textos Legislativos No. 24, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2009, p. 7 y ss., 
11, 31. 
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Pública.10 En esta disposición se indica que las empresas del Estado son personas jurídicas 

de Derecho Público  constituidas de acuerdo a las normas de Derecho Privado, en las 

cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de 

los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere ese Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica, solos o conjuntamente, tengan una participación mayor al 

cincuenta por ciento del capital social.  

 

4.  Dos diferencias saltan a la vista, a saber: que las empresas del Estado son personas 

jurídicas de Derecho Público y no de Derecho Privado, como se decía antes, pero que, en 

todo caso, revisten forma de Derecho Privado. Además, que entre las formas de Derecho 

Privado disponibles las sociedades mercantiles no constituyen hoy en día la forma jurídica 

a emplear necesariamente para la constitución de las empresas del Estado. Sin embargo, la 

práctica sigue siendo que la forma jurídica de Derecho Privado preferida para la 

constitución de entes descentralizados funcionalmente con forma de Derecho Privado con 

fines empresariales11 siga siendo la sociedad mercantil. 

 

5.  Las sociedades mercantiles están reguladas en el Código de Comercio vigente que 

data de la reforma de 1955.12 Son aquellas que tienen por objeto uno o mas actos de 

comercio.13 En el Derecho mercantil venezolano se admiten cinco tipos principales de 

sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia, a saber: compañías en nombre 

colectivo, (ii) las compañías en comandita simple, (iii) las compañías en comandita por 

acciones, (iv) la compañía anónima y (v) las compañías de responsabilidad limitada.14 

Ahora bien, como regla general y salvo lo dispuesto en leyes especiales, las sociedades 

anónimas y las de responsabilidad limitada tendrán siempre el carácter de mercantiles, 

cualquiera que sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación 

                                                
10 Decreto No. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en 
Gaceta Oficial No. 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en lo sucesivo Ley Orgánica de la 
Administración Pública de 2008. 
11 Artículo 29.1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008. 
12 Artículos 200 a 375 del Código de Comercio, publicado en la Gaceta Oficial No. 475 Extraordinario de 21 
de diciembre de 1955. 
13 Artículo 200 del Código de Comercio. Los actos de comercio objetivos y subjetivos se regulan en los 
artículos 2 y 3 del Código de Comercio. 
14 Artículo 201 del Código de Comercio. 
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agrícola o pecuaria.15 Aun cuando todos estos tipos societarios son admisibles para la 

gestión empresarial del Estado,16 en la práctica venezolana las empresas del Estado 

generalmente revisten la forma de sociedades anónimas. 

 

6. Las empresas del Estado, como sociedades mercantiles y personas jurídicas de 

Derecho Público con forma de derecho privado que son, quedan sometidas a la legislación 

ordinaria, salvo lo establecido en la Ley Orgánica de Administración Pública.17 Lo anterior 

implica, con la limitación señalada, que no solo quedan sujetas al Derecho Publico, sino a 

lo dispuesto en el Código de Comercio y, además, a la amplísima gama de normas del 

Derecho Común venezolano aplicables según su especialidad y particular área de acción.18 

Por lo tanto, según veremos más adelante, esto incluye, la aplicación Derecho Internacional 

Privado venezolano, sea de fuente nacional o internacional, en tanto corresponda. 

 

7.  La actividad contractual de las empresas del Estado venezolano puede comprender 

las más diversas áreas, valga destacar la adquisición de bienes, la prestación de servicios y 

la ejecución de obras, para referirnos a las áreas de regulación expresa en la Ley de 

Contrataciones Públicas,19 o los contratos de concesiones para la construcción y la 

explotación de nuevas obras, sistemas o instalaciones de infraestructura, para el 

mantenimiento, la rehabilitación, la modernización, la ampliación y la explotación de obras, 

sistemas o instalaciones de infraestructura ya existentes, o únicamente, para la 

modernización, el mejoramiento, la ampliación o la explotación de un servicio público ya 

establecido, también regulados expresamente en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley 

Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones.20  

 

                                                
15 Artículo 200 del Código de Comercio. Ciertas leyes especiales excluyen el carácter de mercantiles de las 
sociedades anónimas, p.ej. artículo 18 del Decreto No. 295, con Rango y Fuerza de Ley de Minas, publicado 
en Gaceta Oficial No. 5.382 de 28 de septiembre de 1999. 
16 Artículo 103 de la Ley Orgánica de Administración Pública de 2008. 
17 Artículo 107 de la Ley Orgánica de Administración Pública de 2008. 
18 BREWER-CARÍAS, A., "La Actividad Administrativa y su Régimen Jurídico. Sentido de la Interaplicación 
del Derecho Público y del Derecho Privado", en Las Formas de la Actividad Administrativa. Segundas 
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Caracas, Fundación de Estudios de Derecho 
Administrativo, 1996, p. 19 y ss. 
19 Publicado en Gaceta Oficial No. 39.503 de 6 de septiembre de 2010. 
20 Publicado en Gaceta Oficial No. 5394 Extraordinario de 25 de octubre de 1999. 
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8.  Asimismo, una parte considerable de la actividad contractual de las empresas del 

Estado venezolano presenta elementos de extranjería relevantes. Ello plantea una diferente 

dimensión de problemas jurídicos que se añade a cualquier otra  consideración de carácter 

material, valga decir adiciona la problemática internacionalprivatista a los temas de derecho 

sustantivo-material propios de los contratos con empresas del Estado y, entre ellos, muy 

especialmente, los asuntos de determinación del Derecho aplicable a los derechos y 

obligaciones derivados de tales contratos internacionales. 

 

II. El alcance de la elección del Derecho venezolano para regular los contratos 

internacionales celebrados con empresas del Estado venezolano. 

 

9.  En este estudio nos hemos propuesto examinar cuál es la extensión de la elección 

del Derecho aplicable a los contratos internacionales celebrados con empresas del Estado. 

La contratación internacional ha sido objeto de numerosos estudios que se irán citando a lo 

largo de estas páginas. Pero en particular, lo que nos interesa es hacer consideraciones en 

torno a un problema específico. Vamos a partir de la posibilidad admitida de que las 

empresas del Estado venezolano pueden elegir el Derecho aplicable a los contratos 

internacionales que ellas celebran. De tal manera, dejamos de lado la cuestión de 

determinar el Derecho aplicable al contrato en defecto de elección del Derecho aplicable 

por los contratantes. Lo que queremos ver es qué implica -a la luz del Derecho 

Internacional Privado venezolano- la elección del Derecho venezolano por los contratantes. 

 

10.  Más concreta e individualmente, lo que queremos explorar es ¿qué alcance jurídico 

tiene la elección del Derecho venezolano para regular un contrato internacional celebrado 

con una empresa del Estado venezolano? Tal situación será examinada respecto de los 

contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley de Derecho Internacional 

Privado, desde el día 6 de febrero de 1999,21 pero luego de la entrada en vigor de la 

Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales 

("CIDACI"), firmada en la Ciudad de México el 17 de marzo de 1994, con ocasión de la 

                                                
21 Artículo 64 de la Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en Gaceta Oficial No. 36.511 de 6 de 
agosto de 1998. 
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Quinta Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado 

("CIDIP-V"), lo cual ocurrió el 15 de diciembre de 1996, destacando que la CIDACI tan 

solo se encuentra en vigor, como tratado internacional, entre Venezuela y México.22 Dada 

la identidad de regulaciones y el origen de las normas de la Ley de Derecho Internacional 

Privado, estos comentarios son igualmente aprovechables para los supuestos que caen bajo 

la esfera de aplicación de la Ley de Derecho Internacional Privado. Se trata de un tema 

 - queremos recordar lo ya afirmado-  muy poco explorado por la doctrina venezolana. 

 

11. Partamos de la suposición de que un contrato celebrado por una empresa del Estado 

venezolano establece expresamente en su clausulado que se rige según “las leyes de la 

República de Venezuela”. La elección del Derecho venezolano fue hecha por las partes 

contratantes en ejercicio de la autonomía conflictual que les reconocía y les reconoce el 

Derecho Internacional Privado venezolano. Supongamos asimismo que para la fecha de 

celebración del contrato se encontraba en vigor la CIDACI, pero no la Ley de Derecho 

Internacional Privado. Las disposiciones de dicha Convención, si bien solo rigen como 

tratado entre Venezuela y México, únicos dos países en ratificarla hasta la fecha (diciembre 

de 2012), son aplicados en Venezuela como principios generalmente aceptados de Derecho 

Internacional Privado a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Procedimiento 

Civil de 1987, para entonces vigente, y actualmente por el artículo 1 de la Ley de Derecho 

Internacional Privado.23 

12. El artículo 8 del Código de Procedimiento Civil de 1987 disponía: 

“En los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado, los Jueces atenderán 

primero a los tratados públicos de Venezuela con el Estado respectivo, en cuanto al punto 

en cuestión; en defecto de tales tratados, aplicarán lo que sobre la materia dispongan las 

                                                
22 La Ley aprobatoria de la CIDACI fue publicada en Gaceta Oficial N° 4.974 Extraordinario de 22 de 
septiembre de 1995.Ver HERNÁNDEZ-BRETÓN, E., Mestizaje Cultural en el Derecho Internacional 
Privado de los Países de la América Latina.  Discurso y Trabajo de Incorporación a la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2007, p. 80 y s. 
23 MADRID MARTÍNEZ, C., "Ámbito de aplicación de la ley. Prelación de las fuentes", en MAEKELT, T. et 
al., (Coordinación), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Tomo I, Caracas, Universidad Central 
de Venezuela, 2005, p. 141 y ss., 183. 
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leyes de la República o lo que se desprende de la mente de la legislación patria; y en último 

lugar se regirán por los principios de dicho Derecho aceptados generalmente”. 

13. Por su parte, el artículo 1 de la LDIP, que ha derogado lo dispuesto en el artículo 8 

del Código de Procedimiento Civil, establece: 

“Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se 

regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, 

las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se 

aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se 

utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional 

Privado generalmente aceptados.”  

14. En este sentido se afirma unánimemente en Venezuela lo siguiente: “En materia de 

Derecho Internacional Privado, se ha aceptado que los principios generales pueden 

extraerse de los tratados internacionales, cuando no resulten aplicables, en cuanto tales, a 

un caso concreto.” 24 

Esta es la razón que justifica la aplicación de la CIDACI a este caso bajo estudio, como 

principio generalmente aceptado de Derecho Internacional Privado. 

15. Lo que afirmo es que la CIDACI se aplica en Venezuela bien como tratado 

internacional frente a México, y como principios generalmente aceptados de Derecho 

Internacional Privado en los demás casos en que la CIDACI no aplique como tratado. Esto 

es de hecho lo que he sostenido por muchos años en obras de mi autoría, y refleja la 

opinión pacíficamente aceptada en Venezuela sin que exista oposición de ninguna especie 

en la doctrina especializada sobre la materia.25  

                                                
24 Ibidem. 
25 HERNÁNDEZ-BRETÓN, E., "La Contratación Mercantil Internacional a la luz de la Convención 
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales", en Visión Contemporánea del 
Derecho Mercantil Venezolano, IV Jornadas Centenarias del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, 
Valencia, Venezuela, Institutos de Estudios Jurídicos, 1998, p. 46; PRO-RÍSQUEZ, J.C., "Comentarios a una 
Sentencia: El lugar de contratación como factor determinante para la aplicación de la legislación venezolana", 
en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, No. 127, 
2007, Caracas, p. 227, 228. 
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16. Tratándose de un contrato internacional, es posible que las partes elijan libremente 

el Derecho o sistema jurídico que habrá de regirlo en ejercicio de la libertad de elección 

reconocida por el artículo 7 de la CIDACI y en el artículo 29 de la Ley de Derecho 

Internacional Privado.26 Esta posibilidad está igualmente abierta para las empresas del 

Estado.27  

17. Ahora bien, adicionalmente la CIDACI ha previsto que en los casos de elección del 

Derecho aplicable por las partes se aplicarán, además, las normas, las costumbres y los 

principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales 

de general aceptación. Lo anterior se hace con la finalidad de realizar las exigencias 

impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. 

18.      De tal modo, el artículo 10 de la CIDACI establece:  

“Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las 

normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los 

usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las 

exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto.”       

19. Este artículo fue propuesto por el delegado venezolano a la CIDIP-V, el profesor 

Gonzalo Parra-Aranguren. El artículo en comentario prevé la aplicación de “las normas, las 

costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y 

prácticas comerciales de general aceptación”, utilizando las palabras “se aplicarán” en claro 

sentido imperativo.  En palabras del propio profesor Parra-Aranguren, con este artículo “se  

introdujo una modificación radical por cuanto reaprobó un nuevo precepto, el artículo 

undécimo, para ordenar la aplicación, cuando corresponda, de las normas, costumbres y 

principios de derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de 
                                                
26 El artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado, inspirado en el artículo 7 de la CIDACI, 
dispone: " Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes." 
27 Al respecto ver  MAEKELT, T. y HERNÁNDEZ-BRETÓN, E., "Jurisdicción y derecho aplicable en 
materia de contratos de empréstito público", cit., p. 332. Ver asimismo Actas y Documentos Quinta 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V), Volumen II. 
Actas y Documentos de la Comisión I y II, Washington D.C., Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos, 20006, 1996, p. 12 y ss.; LAMM, M. N., Die Interamerikanischen Spezialkonferenzen 
fuer Internationales Privatrecht, Wuerzburg, Ergon Verlag, 2000, p. 265. La posibilidad de elegir el Derecho 
aplicable en contratos con entes del Estado es reconocida expresamente en el artículo 61 de la Ley Orgánica 
sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones, cit.  
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general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y 

equidad en el caso concreto.”28  

20.   El artículo 10 de la CIDACI, equivalente al artículo 31 de la Ley de Derecho 

Internacional Privado venezolana,29 comienza con la palabra “Además”.  Se trata de un 

adverbio de cantidad, el cual significa en su primera acepción “A más de esto o aquello”. 

De tal forma, con dicho vocablo lo que se quiere significar es un añadido, y ese añadido o 

adición se hace a “lo dispuesto en los artículos anteriores”. Los artículos anteriores a los 

que se refiere el adverbio de cantidad “Además” son los artículos 7 a 9, los cuales tienen 

por función determinar el Derecho aplicable a los contratos internacionales. Es decir, el 

mandato del artículo 10 se extiende tanto para el caso de la determinación del Derecho 

aplicable por vía de pacto entre las partes, como para el caso de ausencia de pacto o que ese 

pacto sea ineficaz. De tal manera, a más del Derecho establecido vía artículos 7, 8 y 9 de la 

CIDACI, de manera imperativa se habrán de aplicar “cuando corresponda, las normas, las 

costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y 

prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias 

impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto.” 

21. Esto se ve ratificado por lo expuesto por el Presidente de la CIDIP-V, el Licenciado 

José Luis Siqueiros, quien durante las discusiones de la CIDACI en México dijo que el 

artículo 10 de dicha Convención –entonces artículo 11- “ se aplica también en el caso del 

Artículo 8 y del 9” 30 (ahora artículos 7 y 9). 

22. El artículo 10 continúa señalando que adicionalmente al Derecho declarado 

aplicable según los artículos 7 a 9, aplicables en este caso como principios generalmente 

aceptados de Derecho Internacional Privado, “se aplicarán, cuando corresponda, las 

                                                
28 PARRA-ARANGUREN, G., "La Quinta Conferencia Especializada  Interamericana sobre Derecho 
Internacional Privado (CIDIP-V, México, 1994)", en Revista de la Fundación Procuraduría General de la 
República, N° 11,  1994, Caracas, p. 178 y ss.,  208. 
29 El artículo 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado reza así: “Además de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho 
Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de 
realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto.” 
30 Actas y Documentos Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional 
Privado (CIDIP-V), Volumen II. Actas y Documentos de la Comisión I y II, Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. 20006, 1996, p. 57. 
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normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los 

usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las 

exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto.” En este 

sentido, el artículo ordena aplicar en adición al Derecho aplicable “las normas, las 

costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y 

prácticas comerciales de general aceptación”. La aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 

se realiza, por lo tanto, independientemente de lo establecido por las partes. 

23. El artículo 10 ordena aplicar las distintas manifestaciones de la llamada lex 

mercatoria expresamente enumeradas en su texto “cuando corresponda” y “con la finalidad 

de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso 

concreto.” 

24. Esas expresiones, gramaticalmente consideradas, expresan que la aplicación de las 

fuentes normativas listadas en el artículo 10 se hará según toque, resulte apropiado o 

corresponda, a tenor del texto o contenido de la respectiva norma, costumbre, principio del 

Derecho Comercial Internacional, uso o práctica comercial que se invoque. 

25. Dicha aplicación deberá hacerse con la finalidad de realizar las exigencias 

impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Lo que se persigue 

es flexibilizar la solución de los casos propios del comercio internacional, propiciando 

dicha solución mediante las normas más idóneas para la regulación material del comercio 

internacional y paliando los resultados inapropiados derivados de la aplicación de un 

derecho nacional, que generalmente no es dictado para reglar casos internacionales. 

26. El fallecido profesor Fritz Juenger, delegado estadounidense a la CIDIP-V, expresó 

muy claramente lo anterior durante las discusiones para la elaboración de la CIDACI. En 

tal sentido citamos una de sus intervenciones:  

“EL DELEGADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: “¿Será adecuado un Derecho Privado 

nacional para regular una relación ‘extranacional’? No, el Derecho Privado de A fue creado 

por el Estado A para satisfacer las necesidades de la sociedad A. Por lo tanto, no puede ser 

aplicado a una relación que, por ser extranacional, supone otras necesidades que las 
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meramente nacionales.” Y dice, entonces: “Toda elección es por consiguiente imperfecta.” 

Dice, además: “Ningún derecho privado nacional es perfectamente adecuado para regular la 

relación extranacional. El derecho privado adecuado debe ser extranacional. El derecho 

privado extranacional choca con un inconveniente. No está formulado concreta y 

enteramente como lo están, por ejemplo, los códigos nacionales. Sólo pueden encontrarse 

fragmentos de este derecho en los tratados internacionales, en los intentos de unificar las 

legislaciones nacionales y en el derecho consuetudinario.” 

Creo que es tiempo de discutir esta propuesta.”31  

27. Harold S. Burman, otro delegado estadounidense a la CIDIP-V, expresó en similar 

sentido lo siguiente: “Article 10, which applies to business usages and principles of 

international commercial law to determinations of applicable law, could be read so as to 

override an Express Choice by the parties under Article 7. That result, even should it 

obtain, was perceived as a reasonable balance for delegations of those Central and South 

American states whose present law largely does not permit party autonomy in choice of 

commercial law.”32 

28. Las anteriores opiniones son también compartidas por la mayoría de los autores 

venezolanos que se han ocupado del tema. Ante todo, quisiera citar la opinión de la 

profesora Tatiana B. de Maekelt, quien fuera Sub-secretaria General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), refiriéndose al artículo 10 de la CIDACI, como se sabe 

artículo también recibido en Venezuela como artículo 31 de la Ley de Derecho 

Internacional Privado, quien afirmó lo siguiente: “Si el contrato incluye una cláusula con la 

determinación del derecho interno aplicable, el tribunal podrá aplicar los Principios para 

complementar e interpretar este derecho interno.”33 La profesora Maekelt en más de una 

ocasión reiteró muy claramente su pensamiento al respecto. Los artículos 10 de la CIDACI 

                                                
31 Nota anterior, p. 47. 
32 BURMAN, H.S., "International Conflict of Laws, The 1994 Inter-American Convention on the Law 
Applicable to International Contracts, and Trends for the 1990s", en 28 Vand. J. Transnat´l L. 367 (1995), en 
la p. 381. 
33 MAEKELT, T., "Aplicación práctica de los Principios de UNIDROIT en el sistema venezolano de 
Derecho", en FEBRES FAJARDO, C. E. (Coordinador), El Derecho Internacional en tiempos de 
globalización. Libro Homenaje a Carlos Febres Pobeda, Tomo I, Mérida, Venezuela, Universidad de Los 
Andes, 2005, p. 209 y ss.,  220. 
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y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana “convierten la lex mercatoria 

en un correctivo para lograr el fin de justicia y equidad.”34 

29. Por su parte, la profesora Claudia Madrid ha dicho que a la luz de los artículos 10 de 

la CIDACI y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana “cabría, incluso, la 

posibilidad de tomar en cuenta la Lex mercatoria a la hora de decidir la controversia, aun 

cuando las partes hubiesen elegido el Derecho aplicable al contrato.”35  

30. En un trabajo recientemente publicado, la profesora Madrid ha reconocido la función 

interpretativa o complementaria de la lex mercatoria ya sea sobre la base del artículo 10 

CIDACI o del artículo 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado,  incluso "cuando el 

Derecho competente para regular el contrato internacional es el Derecho venezolano" y -en 

su opinión- sin que de ninguna manera ella pueda sustituir el Derecho elegido por las partes 

"ni siquiera sobre la base de su especial adaptación a las necesidades del comercio 

internacional o de su función de realizar la justicia y la equidad en el caso concreto".36 

30. De igual opinión es el autor venezolano J. Eloy Anzola quien expresa: “Al 

escogerse la ley venezolana las partes no solo optan por los textos de Derecho positivo 

venezolano sino que también hacen suyas las otras fuentes subsidiarias o secundarias del 

Derecho como son la jurisprudencia nacional e internacional, la doctrina venezolana y la 

extranjera que se emite sobre aspectos donde coinciden los sistemas jurídicos y, también los 

principios y tradiciones propias de los sistemas llamados de derecho civil que tienen como 

una de sus vertientes principales el Código Civil francés. Agréguense los usos y costumbres 

mercantiles.”37  

                                                
34 MAEKELT, T., Teoría General del Derecho Internacional Privado, Caracas, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2005, p. 225. De manera similar, en otra publicación anterior la profesora Maekelt había 
expresado: “la lex mercatoria es un correctivo, cuyo fin es lograr la solución justa y equitativa del caso 
concreto”, MAEKELT, T., Ley de Derecho Internacional Privado. Tres años de su vigencia. Discurso y 
Trabajo de Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2002, p. 62. 
35 MADRID MARTÍNEZ, C., La norma de Derecho Internacional Privado, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 2004, p. 176. 
36 MADRID MARTINEZ, C., "Un contrato internacional sometido al derecho venezolano y la lex 
mercatoria", en MADRID MARTÍNEZ, C. (Coordinación), Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José 
Mélich Orsini, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2012, p. 333 y ss., 360-363. 
37 ANZOLA,  J. E., "El deber de buena fe en los contratos: ¿puede el franquiciante competir con su 
franquiciado?", en VALERA, I., (Coordinadora), El Código Civil venezolano en los inicios del siglo XXI. En 
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31. Dicho autor a continuación expone: “Este no es un criterio atrevido de este 

comentarista, porque lo afirmado tiene irrefutable respaldo en lo dispuesto en los artículos, 

10 de la Convención Interamericana sobre Ley Aplicable a los Contratos Internacionales de 

1994 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela…”.38 

32. La profesora Zhandra Marín al ejemplificar el hecho de que la aplicación de la Lex 

Mercatoria ha dejado de depender de la voluntad de los particulares expone que “los 

Estados comienzan a elaborar regulaciones que compelen al juez a aplicar la lex 

mercatoria” y a continuación cita como ejemplo de tales regulaciones a “los artículos 9 y 10 

de la CIDACI, 30 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana”, entre 

otras.39  

33. El profesor Javier Ochoa Muñoz al comentar el artículo 1 de la Ley de Derecho 

Internacional Privado venezolana señala que el artículo 31 “constituye un complemento de 

los artículos 29 y 30, en tanto que ordena aplicar “además de los dispuesto en los artículos 

anteriores”, las “normas, principios, costumbres, usos y prácticas” del comercio 

internacional.” Añadiendo a continuación “El artículo 31 contempla la aplicación de la 

nueva lex mercatoria, como orden jurídico sustantivo llamado fundamentalmente a 

complementar las disposiciones de la lex contractus. La doctrina unánimemente ha 

reconocido en el artículo 31, o en su equivalente (Art. 10 CIDACI), una referencia directa a 

la aplicación de la lex mercatoria.” 40 

34. El profesor Ochoa Muñoz también señala “el dispositivo del artículo 31 LDIP 

establece la aplicación de la lex mercatoria como complemento de la ley aplicable al 

contrato, lex contractus, independientemente de que esta última haya sido seleccionada por 

las partes o se haya determinado mediante el principio de proximidad.”41      

                                                                                                                                               
conmemoración del Código Civil francés de 1804, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005, 
p. 343 y ss.,  349. 
38 Ibidem. 
39  MARÍN, Z., Rol de la lex mercatoria en la contratación internacional venezolana del siglo XXI,  Caracas, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Tesis N° 6, 2010, p. 78. 
40 OCHOA MUÑOZ, J., "Aplicación de la Lex Mercatoria, Artículo 31", en MAEKELT, T. et al., 
(Coordinación), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Tomo II, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 2005, p. 805 y ss., 806. 
41 Cit., p. 810 y s. 
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35. El profesor Germán Delgado Soto expresa: “También el artículo 31 de la Ley (nota 

del autor de esta opinión: Ley de Derecho Internacional Privado), que expresamente hace 

referencia a fuentes de la lex mercatoria, consagra su aplicación complementaria con la 

finalidad de lograr una mejor solución en el caso concreto.”42  

36. En el enjundioso trabajo de María de Lourdes Viso que aquí citaremos, también se 

comparte la opinión que aquí sostenemos.43 Antes de transcribir los párrafos 

correspondientes de esta autora es importante hacer la siguiente aclaratoria. El artículo 31 

de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana tiene su origen inmediato en el 

artículo 10 de la CIDACI.  Sus respectivos textos y su finalidad son exactamente iguales. 

No existe diferencia entre ellos.44 De tal manera, los comentarios hechos al artículo 31 de la 

Ley de Derecho Internacional Privado venezolana son perfectamente aplicables al artículo 

10 de la CIDACI. 

37. Al comentar el artículo 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado, María de 

Lourdes Viso afirma: “Dicho artículo contiene una regla material de aplicación general a 

las obligaciones convencionales con elementos extranjeros, adicionalmente al derecho 

designado por las partes contratantes, o del elegido en su defecto por el juez, cuando se 

trate de controversias que deban ser dirimidas por ante la jurisdicción venezolana. 

Asimismo, el artículo 31 antes citado, es aplicable, en principio, cuando las controversias 

sean conocidas en una jurisdicción distinta a la venezolana, siempre que las partes elijan el 

Derecho venezolano como Ley aplicable al contrato…”.45   

38. La antes citada autora continúa su explicación de la siguiente manera: “La más 

importante de todas las modificaciones introducidas por el artículo 31 de la Ley de DIP es 

que reconoce que las obligaciones convencionales con elementos extranjeros deben tener 
                                                
42  DELGADO SOTO, G., "Algunos Comentarios sobre la Lex Mercatoria y su Aplicación en los Contratos 
Internacionales", en PARRA ARANGUREN, F. (Editor), Temas de Derecho Internacional Privado Libro 
Homenaje a Juan María Rouvier, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2003, p. 147 y ss., 160. 
43 VISO, M.L. , "El derecho aplicable a los contratos internacionales ¿Un regreso al derecho 
consuetudinario?", en MORLES HERNÁNDEZ, A. et al., (Coordinadores), Centenario del Código de 
Comercio venezolano de 1904, Tomo II, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2004,  p. 1663 y 
ss. 
44 "Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado", en MAEKELT, T. et al., 
Material de Clase para Derecho Internacional Privado, 5ª Edición, Tomo 1, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 2006, p 77 y ss., p. 84. 
45 VISO, M. L., cit., p.  1692. 
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un tratamiento jurídico específico que se corresponda con el ámbito del Comercio 

internacional al que pertenecen, incluso en aquellos casos en los que el Derecho aplicable a 

dichas obligaciones sea el de un determinado Estado. Así pues, cuando el legislador ordena 

aplicar a los contratos internacionales, las normas, costumbres, principios del Derecho 

comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, 

está admitiendo que existen reglas de Derecho anacional específicas a dichos contratos y 

que pueden producir resultados diferentes al que tendrían de estar sometidos únicamente a 

la Ley de un determinado Estado.”46  

39. En este sentido la citada autora afirma: “debemos señalar que la Ley de DIP 

contempla en el artículo 31 la posibilidad de aplicar conjuntamente la Ley de un 

determinado Estado y la lex mercatoria. Asimismo, dicho artículo permite que cuando las 

partes o el juez designen los principios generales del Derecho Comercial internacional 

aceptados por organismos internacionales para regir el contrato, este último siempre podrá 

aplicar cuando corresponda todas las categorías de la lex mercatoria, sin restricción alguna, 

siempre que persiga la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Valgan con 

respecto a la aplicación del artículo 31 todas las limitaciones que hemos señalado 

anteriormente en relación con la Ley del contrato”.47  

40. Continuamos citando a María de Lourdes Viso: “Adicionalmente, el artículo 31 

antes citado permite deducir que el juez deberá recurrir a la jurisprudencia arbitral y a la 

jurisprudencia judicial extranjera, que aplique esa lex mercatoria, para constatar que 

efectivamente las reglas aplicables forman parte del Derecho comercial internacional y que 

son de general aceptación en dicho ámbito. También como consecuencia del artículo antes 

citado, el juez promoverá una interpretación uniforme de las distintas categorías que 

integran a la lex mercatoria, para respetar así su carácter de reglas de origen anacional. 

Igualmente, para cumplir con el mandato establecido en el artículo 31 el juez podrá recurrir 

a los instrumentos internacionales emanados de los asociaciones empresariales y de las 

                                                
46 Id., p. 1700. 
47 Id., p. 1709. 
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organizaciones interestatales, en la medida de que recojan algunas de las categorías que 

integran a la lex mercatoria.”48 

41. En cuanto a las expresiones “cuando corresponda” y “con la finalidad de realizar las 

exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto”, la ya 

citada autora María de Lourdes Viso explica: “De otra parte, hace falta matizar la 

obligación de aplicar la lex mercatoria contemplada en el artículo 31 de la Ley de DIP. En 

efecto, dicho artículo prevé la aplicación del Derecho espontáneo “cuando corresponda” y 

“con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la 

solución del caso concreto”. Así, la redacción anterior sugiere que no siempre serán 

aplicables las categorías nombradas en ese artículo. A nuestro modo de ver, la primera 

limitación para aplicar la lex mercatoria es que se debe tratar de una situación propia del 

Comercio internacional. De tal manera que aquellos contratos de carácter netamente civil 

deben ser excluidos del ámbito de aplicación de la lex mercatoria.”49 

42.  De seguidas, la citada autora expone: “La segunda limitación, es que siendo el 

Derecho espontáneo, un conjunto normativo incompleto y heterogéneo, la aplicación de 

una determinada categoría dependerá del caso concreto y de que efectivamente exista una 

costumbre, un uso o una práctica de general aceptación para ese supuesto, o que se pueda 

recurrir a normas de mayor abstracción, tal como lo son los principios generales del 

Derecho Comercial internacional. Asimismo, se debe excluir del campo de aplicación de la 

lex mercatoria aquellos aspectos de la relación, contractual que tal como lo señala Eugenio 

Hernández-Bretón no forman parte del estatuto del contrato, y que muchos de ellos, los 

regula en forma independiente la propia Ley, tal como es el caso de la capacidad de las 

partes contratantes, los aspectos reales y la forma de las actas.”50 

43. Continua explicando María de Lourdes Viso: “La tercera limitación que tiene el juez 

para aplicar la lex mercatoria, es que debe perseguir las exigencias impuestas por la justicia 

y la equidad en la solución del caso concreto. Así pues, cuando la aplicación de alguna de 

las categorías de la lex mercatoria no parezca razonable para conseguir la justicia la 

                                                
48 Id., p. 1700. 
49 Id., p. 1701-1703. 
50 Ibidem. 
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equidad en la solución del caso concreto, esa regla debe ser descartada. Sin embargo, la 

obligación del juez de perseguir la justicia y la equidad en la solución del caso concreto, 

pareciera contener, no solamente, una orden específica para cuando éste aplica la lex 

mercatoria, de acuerdo con el artículo 31 de la ley; sino que también comprende aquellos 

casos en los que el juez sentencie de acuerdo con el Derecho elegido por las partes 

contratantes, o con el designado por el propio juez, incluso cuando se trate de la Ley de un 

determinado Estado.”51 

44.  Concluye la autora citada explicando: “Finalmente, aun cuando le lex mercatoria 

generalmente se ocupa, tal como lo hemos señalado anteriormente, de materias en las que 

priva el principio de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, y por tanto, es 

poco probable que regule situaciones normalmente protegidas por normas imperativas de 

los Estados, su aplicación siempre estará limitada por las normas de aplicación inmediata 

contempladas en el artículo 10 de la Ley de DIP. Asimismo, sus reglas también deberán ser 

descartadas cuando afecten el orden público venezolano, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo octavo de dicha ley. No obstante, es preciso señalar que, tal como lo hemos 

afirmado al principio de esta sección, muchas de las decisiones que tome un juez aplicando 

la lex mercatoria podrán ser distintas a las que resultarían de aplicar únicamente el Derecho 

interno de un determinado Estado, sin que esto tenga que necesariamente viciar de nulidad 

a dicha sentencia.”52   

45. El profesor James-Otis Rodner claramente dice, basado en los artículos 31 de la Ley 

de Derecho Internacional Privado venezolana y 10 de la CIDACI: “en el caso de contratos 

donde se aplique la ley venezolana, el tribunal deberá tomar en cuenta los principios 

generales de derecho comercial internacional, inclusive en aquellos casos donde las partes 

hayan escogido un derecho determinado. De lo cual, las normas en los Principios de 

Unidroit se aplican, en el caso de Venezuela, a todos los contratos que tengan una 

naturaleza internacional, independientemente de que las partes hayan convenido en que se 

apliquen los Principios de Unidroit.”53  Es claro que el profesor Rodner se refiere a los 

                                                
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 RODNER, J. O., "Los principios de Unidroit su aplicación en Venezuela y en el arbitraje comercial 
internacional, en VALERA, I. (Coordinadora), Arbitraje Comercial Interno e Internacional. Reflexiones 
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Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales ("Principios 

UNIDROIT"). 

46. El texto antes citado del profesor Rodner es el párrafo relevante para conocer su 

opinión en cuanto a la aplicabilidad de los Principios UNIDROIT a los contratos respecto 

de los cuales los contratantes hayan elegido el Derecho venezolano como aplicable al 

contrato internacional. Esta mención es muy importante pues esta es la única conclusión 

posible cuando se constata que la cita del profesor Rodner que acabo de hacer corresponde 

a la sección de su artículo que lleva por título “Aplicación de los Principios de Unidroit en 

Venezuela”. Esta es la cita que corresponde hacer para conocer su opinión al respecto.  

47. De igual forma, ninguno de los laudos citados por el profesor Rodner en las páginas 

172 y 173 de su artículo tantas veces mencionado anteriormente son aplicables o siquiera 

relevantes para examinar la situación de la aplicación de los Principios UNIDROIT a los 

contratos internacionales según el Derecho venezolano. En esos laudos no se discutió la 

aplicación del artículo 10 de la CIDACI, ya fuese como tratado o como principio 

generalmente aceptado de Derecho Internacional Privado, ni tampoco del equivalente 

artículo 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana. Son esos laudos que 

nada tienen que ver con el Derecho Internacional Privado venezolano de los contratos 

internacionales. 

48. La opinión discordante del profesor José Alfredo Giral Pimentel es la única opinión 

que no comparte el criterio mayoritario en Venezuela.54  Su opinión no solamente es 

contraria a la letra y al propósito del artículo 10 de la CIDACI, sino que además se apoya 

en el criterio de un autor (Christoph Stoecker) que no examina el artículo 10 de la CIDACI 

ni el artículo 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado.55   

49. El criterio del profesor Giral Pimentel se apoya en una opinión que sin referirse al 

Derecho Internacional Privado venezolano, se limita a discutir de lege ferenda, en abstracto 

                                                                                                                                               
teóricas y experiencias prácticas, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2005,  p. 147 
y ss.,  166. 
54 GIRAL PIMENTEL, J. A., El Contrato Internacional, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1999, p. 
233. 
55  STOECKER, C. W. O., "The Lex Mercatoria: To what Extent does it Exist?", en Journal of International 
Arbitration, Vol. 7 N° 1 (1990), p. 101 y ss., en las p. 120-121. 
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y sin conexión con la solución de la CIDACI, el tema de la Lex Mercatoria y su aplicación 

a los contratos internacionales. A su vez, el autor citado por el profesor Giral Pimentel se 

apoya en otro distinguido autor (Michael Mustill) quien no estudió en ese trabajo citado el 

tema del alcance del artículo 10 de la CIDACI ni tampoco del artículo 31 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado.56  Resulta, en consecuencia, imposible atribuirle algún peso 

a esas  opiniones para afirmar erróneamente, en contra de la letra y propósito del artículo 10 

de la CIDACI, que la elección del Derecho de un país determinado, implica que el 

intérprete debe entender que las partes han excluido a la lex mercatoria y se han sometido a 

la ley sustantiva del ordenamiento jurídico elegido. Es esa una afirmación sin basamento 

normativo alguno en el Derecho venezolano.57 

50. El artículo 10 de la CIDACI lista las categorías normativas a ser utilizadas en 

materia de contratos internacionales. La lista es amplia. No hay duda que allí se incluyen 

“las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como 

los usos y prácticas comerciales de general aceptación”. Es importante destacar que junto a 

los principios del Derecho Comercial Internacional se incluyen  las normas, las costumbres 

y los principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas 

comerciales de general aceptación. Cada una de ellas es una categoría separada y diferente 

de la otra. De tal suerte, los principios del derecho comercial internacional no son normas, 

ni costumbre, así como tampoco son usos ni prácticas de general aceptación. 

51. La categoría que nos interesa para los fines de este estudio es la de principios del 

Derecho Comercial Internacional; categoría expresamente identificada en el artículo 10 de 

la CIDACI, la cual tiene su propia identidad y contenido, y la cual no puede ser confundida 

o abarcada por otra. Es una categoría en si misma. De esta manera, no es técnicamente 

correcto sostener que los principios del Derecho Comercial Internacional constituyen 

costumbre mercantil o usos o prácticas de general aceptación. No lo son. Ni el artículo 7 del 

                                                
56 MUSTILL, M., "The New Lex Mercatoria: The First 25 Years", en Liber Amicorum for Lord Wilberforce, 
Oxford, 1987, p. 104. 
57 Según reporta la profesora MADRID,  "Un contrato internacional sometido al derecho venezolano y la lex 
mercatoria", cit., p. 361, el criterio del profesor GIRAL fue seguido en el laudo ICC 13750 de 2 de marzo de 
2007, caso ENEL Trade SpA v. Bitúmenes del Orinoco, S.A., a su vez reportado por el profesor URDANETA 
FONTIVEROS, La cláusula penal en el Código Civil venezolano, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, 2011, p. 210. Se trata, sin embargo, de una interpretación que no es conforme con el Derecho 
venezolano.  
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Código Civil58 ni el artículo 9 del Código de Comercio tienen algo que ver con el tema de 

los principios del Derecho Comercial Internacional, los cuales se aplican como lo que son y 

como son llamados “principios del derecho comercial internacional”. Los artículos 7 del 

Código Civil y 9 del Código de Comercio,59 de ser aplicables, solo lo serían a la costumbre 

nacional y éste no es el caso que nos incumbe. Desaplicar el principio generalmente 

aceptado de Derecho Internacional Privado reconocido en el artículo 10 de la CIDACI sería 

desaplicar la solución venezolana en materia de contratos internacionales.  

52.  Una de las manifestaciones de esos principios del Derecho Comercial Internacional 

son, como ya lo afirmé con anterioridad, los Principios UNIDROIT, los cuales son de tal 

forma aplicables ex-artículo 10 de la CIDACI aplicado este último como principio 

generalmente aceptado de Derecho Internacional Privado venezolano a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en aquellos casos en 

que la CIDACI no aplique como tratado internacional, y desde la entrada en vigor de la Ley 

de Derecho Internacional Privado a tenor del artículo 31 de esa Ley.60  

53. El profesor Boris Kozolchyk, quien participó también en el proceso de elaboración 

de la CIDACI ha comentado que la relación entre los Principios UNIDROIT y la CIDACI 

“is intended to create a mutually supportive relationship between the Principles and the 

Convention”. Por ello no duda en sostener que los Principios UNIDROIT son aplicables a 

los contratos internacionales vía artículo 10 de la CIDACI.61  

54. De igual opinión es el citado profesor Juenger, quien siguiendo al difunto profesor 

uruguayo Quintín Alfonsín afirma que “it is necessary to emancipate International contracts 
                                                
58 Artículo 7 del Código Civil: "Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes; y no vale alegar contra su 
observancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y universales que sean." 
59 Artículo 9 del Código de Comercio: "Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los 
hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una 
determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que apreciarán prudencialmente los Jueces 
de Comercio." 
60  Esta es la opinión mayoritaria en Venezuela, ver mi trabajo Venezuela, Capítulo XXI, en el libro 
ESPLUGUES MOTA, C. et al. (Directores), Derecho de los Contratos Internacionales en Latinoamérica, 
Portugal y España, Edisofer, Editorial B de F, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, 2008, p. 789 y ss, en la p. 
790: “expresión de principios generalmente aceptados de derecho internacional privado.”  En cuanto a otros 
autores venezolanos véase Fabiola Romero, Autonomía de las Partes, Artículo 29, en MAEKELT, T. et al. 
(Coordinación), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Tomo II, Universidad Central de 
Venezuela, 2005, p. 739 y ss., 766. 
61 KOZOLCHYK, B., "The UNIDROIT Principles as a Model for the Unification of the Best Contractual 
Practices in the Americas", en 46 Am. J. Comp. L. 151 (1998), p. 176. 
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from the vagaries of domestic laws”, por ello es necesario reconocer que “domestic 

legislation conceived for local purposes, is inadequate as applied to extranacional 

contractual relationships”. En consecuencia resulta necesaria “a true ‘international private 

law’ of an ‘extranational’ nature.” Concluye el profesor Juenger afirmando que parte de ese 

Derecho Internacional Privado de naturaleza extranacional son los Principios UNIDROIT, 

cuya versión final fue apenas concluida un mes antes de la celebración de la CIDIP-V.62  

55. De igual opinión son los autores venezolanos. Entre ellos afirma la profesora 

Claudia Madrid que entre los principios del Derecho Comercial Internacional cuentan no 

solo los Principios UNIDROIT sino los producidos por otros “organismos privados con una 

actuación relevante”.63  

56. Igualmente la profesora Madrid Martínez explica: “En todo caso, la admisión de la 

aplicación de la Lex mercatoria en el sistema venezolano de derecho internacional privado 

se compadece con una tendencia generalizada en el derecho comparado hacia la 

“deslocalización” del contrato, lo cual apunta hacia (la) adopción de esquemas 

autosuficientes y completos, que aseguren la independencia del contrato de legislaciones 

estatales. Sobre todo si consideramos que la mayoría de los contratos que se celebra en la 

práctica pueden ser caracterizados como contratos atípicos o innominados. Las nuevas 

operaciones económicas no suelen estar expresamente reguladas por los ordenamientos 

jurídicos estatales y es en estos casos donde cobra mayor importancia la Lex mercatoria.” 64  

57. Asimismo, el autor venezolano J. Eloy Anzola al referirse a los principios generales 

del derecho comercial internacional afirma que “La compilación de esos principios 

generales es una de las tareas que cumple UNIDROIT, institución a la que ya hemos hecho 

referencia y que han publicado los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales.”65  

                                                
62 JUENGER, F. K., "The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts: 
Some Highlights and Comparisons", en 42  Am. J. Comp. L. 381 (1994), en la p. 382. 
63 MADRID MARTÍNEZ, C., La norma de Derecho Internacional Privado, cit., p. 177. 
64 MADRID MARTÍNEZ, C., "Los contratos internacionales en la jurisprudencia venezolana", en DeCita 
9.2008, p. 247 y ss., 263. 
65 ANZOLA, J.E., "El deber de buena fe en los contratos: ¿puede el franquiciante competir con su 
franquiciado?", cit., p. 350. 



22 
 

 

58. De tal forma, los Principios UNIDROIT adquieren su propia fuerza vinculante a 

través del principio consagrado en el artículo 10 de la CIDACI. Su fuerza normativa no 

deriva de si mismos ni tampoco del hecho de que sean o no parte de la lex mercatoria. Esas 

son discusiones estériles a la luz de tantas veces citado principio generalmente aceptado de 

derecho internacional privado expresado en el artículo 10 de la CIDACI. Lo que se impone 

es lo que se ha hecho en esta opinión y como lo hice en la Primera Opinión Hernández-

Bretón, es decir, examinar la aplicación de los Principios UNIDROIT en el marco del 

mandato contenido en el artículo 10 de la CIDACI, aplicable este artículo en el caso bajo 

estudio como principio generalmente aceptado de Derecho Internacional Privado 

venezolano. Tales Principios deben ser aplicados por el juez o árbitro que conozca el caso 

como parte que son del Derecho venezolano aplicable al contrato y por expreso mandato 

del artículo 10 de la CIDACI. 

59. Por tanto, junto a la aplicación del Derecho venezolano escogido por las partes en 

virtud del principio de autonomía conflictual, reconocido en el artículo 7 de la CIDACI,66  

se deberán tomar en cuenta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la CIDACI, 

aplicable como principio generalmente aceptado de Derecho Internacional Privado,  

“cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial 

internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la 

finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del 

caso concreto.” De tal forma, entre tales principios del Derecho Comercial Internacional 

habrán de jugar un papel principal los Principios UNIDROIT.  

60. En consecuencia, considero que en el análisis de los asuntos jurídicos que se 

presenten con ocasión de un contrato internacional celebrado con empresas del Estado 

venezolano en el cual se haya elegido el Derecho venezolano como Derecho aplicable se 

deberá hacer uso de los Principios UNIDROIT,67 los cuales según he explicado 

                                                
66  Como ya hemos indicado, el artículo 7 de la CIDACI encuentra su equivalente en el artículo 29 de la Ley 
de Derecho Internacional Privado, el cual dispone: “Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho 
indicado por las partes.” El principio de autonomía de las partes en materia contractual internacional es un 
principio generalmente aceptado de Derecho Internacional Privado aun antes de la entrada en vigencia de la 
Ley de Derecho Internacional Privado. Al respecto, MADRID MARTÍNEZ, C., "Los contratos 
internacionales en la jurisprudencia venezolana", en DeCita 9.2008, cit., p. 265. 
67 El tema de la aplicabilidad de los Principios UNIDROIT al arbitraje trasnacional con entes del Estado ha 
sido recientemente examinado por BEN HAMIDA, W.," Les principes d´ UNIDROIT et l´arbitrage 
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anteriormente se integran y forman parte del Derecho venezolano, para así reafirmar y en 

algunos casos complementar las soluciones venezolanas aplicables, pues los Principios 

UNIDROIT son perfectamente conciliables con el Derecho venezolano, no presentan 

contradicciones con relación a éste y mucho menos violentan normas imperativas 

venezolanas. Proceder de otra manera sería aplicar incorrectamente el Derecho venezolano 

elegido por las partes para regir un contrato internacional. 

 
RESUMEN 
 
Con frecuencia las empresas del Estado venezolano celebran contratos internacionales, los 
cuales en virtud de expresa elección se someten al Derecho venezolano. Este estudio 
examina el alcance de dicha elección a la luz del Derecho Internacional Privado 
venezolano. En especial, se busca examinar la interrogante antes planteada, tanto a la luz de 
la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales de 
1994 o Convención de México,  como de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998 
y de los principios generalmente aceptados del Derecho Internacional Privado en 
Venezuela. Se concluye que los contratos internacionales sometidos al Derecho 
venezolano, ya sea que se haya elegido o no el Derecho aplicable, quedan asimismo 
sometidos a la lex mercatoria y en especial a los Principios UNIDROIT. 
 
ABSTRACT 
 
Very frequently Venezuelan State-owned companies enter into international contracts, 
which by virtue of an express choice of law clause are subject to Venezuelan laws. This 
paper examines the scope of such choice of law clauses in light of the rules of Venezuelan 
Private International Law. This issue is examined, particularly, under the 1994 Inter 
American Convention on the Law Applicable to International Contracts or Mexico 
Convention, the 1998 Venezuelan Act on Private International Law, and the generally 
accepted principles of Private International law in Venezuela. A a conclusion, international 
contracts subject to Venezuelan laws, whether by virtue of a choice of law clause or not, are 
also subject to the lex mercatoria, and in particular to the UNIDROIT Principles. 
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