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“Las	partes	que	contratan	sobre	una	materia	que	la	Ley	
positiva	no	ha	definido,	se	someten	a	los	usos	recibidos	o	

a	la	equidad	universal,	a	falta	de	todo	uso”.				
Portalis1	

RESUMEN	
	
El	Derecho	no	puede,	naturalmente,	prever	todas	 las	situaciones	que	se	plantean	en	 la	vida	real.	 	A	 falta	de	Ley	
escrita,	 los	operadores	 jurídicos	adoptan	usos	y	 costumbres	que	en	ciertos	 casos	 son	 jurídicamente	obligatorios	
como	normas	generales	y	abstractas,	generalmente	supletorias,	pues	deben	cumplirse	salvo	que	la	Ley	o	las	partes	
contratantes	dispongan	otra	 cosa.	 	 En	ordenamientos	 jurídicos	 cada	vez	más	 complejos,	 	 los	usos	 y	 costumbres	
cobran	 importancia	 incluso	en	áreas	que	 le	eran	naturalmente	vedadas.	 	El	objetivo	principal	de	este	 trabajo	es	
poner	de	relieve	cómo	funcionan	usos	que	se	hacen	presentes	como	fuente	del	Derecho	para	facilitar	y	regular	las	
relaciones	privadas,	incluso	más	allá	del	arbitraje	y	de	la	Lex	mercatoria.			
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INTRODUCCIÓN	

1. Costumbre	 jurídica,	 Derecho	 consuetudinario,	 usos	 del	 tráfico,	 usos	 interpretativos,	
prácticas	negociales.		Cualquier	acercamiento	al	valor	de	estas	nociones	frente	a	las	relaciones	
comerciales	pasa,	necesariamente,	por	examinar	los	términos	a	ser	utilizados.		Algunos	autores	
se	 refieren	al	uso	y	a	 la	 costumbre	como	vocablos	 sinónimos2,	mientras	que	otros	–quizás	 la	
mayoría–	apuntan	a	sus	diferentes	significados3,	que	incluyen,	por	ejemplo,	las	conductas	que	
las	 partes	 adoptan	 al	 ejecutar	 un	 contrato	 en	 particular;	 los	 comportamientos	 generalizados	
que	 permiten	 interpretar	 disposiciones	 legales	 y	 contractuales;	 y	 la	 verdadera	 y	 propia	
costumbre	jurídica4,	tradicionalmente	definida	como	norma	de	conducta	nacida	de	la	práctica	
social	y	considerada	como	obligatoria	por	una	comunidad	determinada5.		

2. La	costumbre	normativa	–precursora	del	Derecho	positivo	y	vigorosa	por	última	vez	en	
tiempos	feudales–	se	fue	debilitando	con	el	auge	del	Estado	moderno	que	centralizó	el	poder,	y	
frente	al	 imperio	de	 la	Ley	escrita	sólo	subsiste	de	manera	excepcional	y	 subsidiaria.	 	Hoy,	 la	
costumbre	 normativa	 se	 ha	 conformado	 con	 insertarse	 entre	 los	 sistemas	 de	 fuentes	 del	
Derecho	de	 los	distintos	ordenamientos,	en	el	 lugar	que	 le	asigna	 la	Ley.	 	El	Derecho	positivo	
venezolano	no	ha	escapado	a	esa	realidad,	pues	tradicionalmente	ha	minimizado	el	rol	de	 los	
usos	y	costumbres6.		

3. Pero	en	nuestro	tiempo	tiende	a	superarse	el	positivismo	formalista	que	sólo	encuentra	
en	el	Derecho	normas	escritas	congeladas	en	una	escala	piramidal.	 	Sin	negar	ese	 importante	
aspecto,	 hoy	 prevalece	 –y	 así	 lo	 acogen	 las	 Constituciones	 modernas–	 la	 concepción	 del	
Derecho	como	un	sistema	complejo	de	valores,	principios,	reglas	e	instituciones,	integrados	en	
una	 pluralidad	 de	 ordenamientos	 que	 coexisten	 dentro	 de	 cada	 Estado	 y	 en	 el	 ámbito	

																																																													
2		 En	Venezuela,	por	ejemplo,	Barboza	Parra	sólo	usa	la	expresión	“costumbre	mercantil”.	Ver:	Barboza	Parra,	E.	

S.	“Manual	teórico	práctico	de	Derecho	mercantil”,	pp.	96-100.	 	Mouchet	y	Zorraquín,	desde	 la	perspectiva	
de	la	Teoría	general	del	Derecho,	también	se	refieren	de	manera	genérica	a	la	“costumbre”.	Ver:	Mouchet,	C.	
y	Zorraquín,	R.:	“Introducción	al	Derecho”,	pp.	63	ss.;	Garrigues,	por	su	parte,	sólo	re	refiere	a	 la	expresión	
“usos”.	Ver:	Garrigues,	J.	“Instituciones	de	Derecho	mercantil,	pp.	34	ss.		También	Sánchez	Calero	se	refiere	a	
“usos	del	comercio”.	Ver:	Sánchez	Calero,	F.:	“Instituciones	de	Derecho	mercantil”,	pp.	38	ss.	

3		 Buena	parte	 de	 los	mercantilistas	 establece	 una	diferencia	 entre	 los	 usos	 –en	 sus	 diversas	 funciones–	 y	 la	
costumbre	propiamente	dicha.	 	Así:	Rocco,	A.	“Principios	de	Derecho	mercantil.	Parte	general”,	pp.	116	ss.;	
Goldschmidt,	 R.	 “Curso	 de	 Derecho	 mercantil”,	 pp.	 69	 ss.;	 Morles	 Hernández,	 A.:	 “Curso	 de	 Derecho	
mercantil”,	pp.	125	ss.	

4		 Rocco,	ob.	cit.,	p.	119.	
5		 Semejante	definición	se	asume	de	la	costumbre	en	el	ámbito	del	Derecho	internacional	público.	En	efecto,	en	

opinión	 de	 Akehurst,	 la	 costumbre	 internacional	 implica	 la	 observancia	 reiterada	 de	 conductas	 con	 la	
convicción,	por	parte	de	los	sujetos	de	Derecho	internacional	público,	de	que	tal	conducta	es	requerida	por	
ese	Derecho.	Ver:	Akehurst,	M.	“A	modern	introduction	to	international	Law”,	p.	29.	

6		 Situación	que	no	es	exclusiva	del	Derecho	venezolano.	Ver:	Broseta	Pont,	M.	“Manual	de	Derecho	mercantil”,	
p.	73.	
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internacional,	 donde	 los	 Estados	 y	 otros	 sujetos	 de	 Derecho	 internacional	 desarrollan	
instituciones	y	órdenes	normativos	novedosos	y	diversos.		Esos	sistemas	derivan	de	tradiciones	
jurídicas	que	siguen	determinando	su	funcionamiento,	y	en	ellas	los	usos	y	costumbres	parecen	
jugar	 un	 rol	 importante,	 tanto	 en	 los	 sistemas	 de	 Common	 Law	 como	 en	 nuestros	
ordenamientos	de	tradición	civilista	romano-germánica.		

4. Creemos	 que	 los	 usos	 y	 costumbres	 juegan	 un	 rol	 cuya	 subsidiariedad	 no	 implica	
nimiedad.		Los	usos,	persistentes,	siguen	actuando	en	silencio,	y	en	las	últimas	décadas	del	siglo	
XX	han	reanimado	el	Derecho	internacional	privado,	donde	se	destacan	los	fenómenos	que	se	
agrupan	bajo	 la	 denominación	de	Lex	mercatoria	 –no	exenta	de	novelería–	 con	 la	 cual	 suele	
relacionarse	 estrechamente	 el	 arbitraje	 comercial,	 cuyo	 auge	 es	 innegable.	 	 En	 nuestro	 país,	
algunos	usos	y	costumbres	parecen	haber	entrado	“por	la	ventana”	al	promulgarse	en	1998	dos	
leyes	especiales	que	reenviaron	a	su	aplicación,	 la	Ley	de	Derecho	 Internacional	Privado7	y	 la	
Ley	de	Arbitraje	Comercial8,	también	aplicable	al	arbitraje	de	Derecho	interno.				

5. Pero	la	costumbre	también	se	revaloriza	en	el	plano	local.		En	este	trabajo	veremos	que	
se	han	promulgado	nuevas	 leyes	especiales	que	 reenvían	a	usos	y	 costumbres,	 y	que	no	 son	
pocas	las	prácticas	que	han	adquirido	fuerza	normativa.		Además,	en	tiempos	donde	aparecen	
nuevas	formas	de	contratación	–muchas	de	ellas	trasplantadas	desde	otros	ordenamientos–	sin	
que	existan	en	nuestro	sistema	leyes	escritas	que	las	encaucen,	parece	reanimarse	el	rol	de	la	
regla	 contenida	en	el	 artículo	9	del	Código	de	Comercio,	 el	 cual	 reenvía	a	 la	 costumbre	para	
toda	 la	materia	mercantil.	 	 Igual	nos	parece	relevante	una	disposición	de	nuestro	Código	Civil	
que	proviene	del	Código	Civil	 francés	de	1804	y	que,	 como	 luego	veremos,	 remite	a	 los	usos	
para	 colmar	 lagunas	 de	 los	 contratos.	 	 Tampoco	 puede	 desdeñarse	 el	 rol	 de	 los	 usos	 en	 la	
argumentación	 jurídica;	 suele	ocurrir	que	al	 interpretar	 textos	y	argumentar	sobre	casos,	nos	
apoyemos	en	usos	que	incluso	practicamos	sin	percatarnos	de	ello,	lo	que	recuerda	al	burgués	
gentilhombre	de	Moliere	hablando	en	prosa	sin	saberlo.			

6. No	 obstante	 su	 innegable	 rol	 subsidiario,	 importantes	 instituciones	 mercantiles	 han	
nacido	 de	 los	 usos	 y	 costumbres,	 siendo	 el	 sector	 financiero	 particularmente	 favorable	 a	
reconocerlas.	 	 El	 	 arrendamiento	 financiero	 se	 inició	 en	 nuestro	 país	 en	 los	 años	 setenta	 de	
manera	 subrepticia	 y	 sin	 normas	 que	 lo	 regulasen,	 y	 fue	 necesario	 resolver	 situaciones	 no	
previstas	en	los	contratos	aplicando	usos	que,	con	el	paso	de	las	décadas,	fueron	recogidos	en	
los	 modelos	 de	 contratos9.	 	 Los	 usos	 también	 completaron	 situaciones	 no	 previstas	 en	 los	
contratos	de	 fideicomiso,	 los	cuales	 recibieron	 temprana	 legislación10	 (redactada	por	Roberto	
Goldschmidt	 y	 puesta	 en	 vigencia	 en	 1956)	 pero	 de	 manera	 escueta	 –lo	 cual	 muestra	 la	
prudencia	del	legislador	al	introducir	un	instituto	proveniente	del	Common	Law.	 	Antes	que	el	
legislador	emitiese	normas,	las	tarjetas	de	pago	estaban	regidas	por	usos	bancarios;	situaciones	
relativas	 al	 funcionamiento	 de	 las	 cuentas	 de	 ahorro	 recibieron	 respuesta	 a	 través	 de	 la	

																																																													
7	 Gaceta	Oficial	N°	36.511,	06/08/1998.	
8	 Gaceta	Oficial	Nº	36.430,	07/04/1998.	
9		 Bermúdez,	J.R.	“El	arrendamiento	financiero”,	p.	61.		
10					 Gaceta	Oficial	Extraordinaria	N°	496,	17/08/1956.		
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costumbre11	y,	como	más	adelante	lo	expondremos,	muchas	otras	costumbres	bancarias	tienen	
fuerza	normativa.	

7. Nuestra	 jurisprudencia	–más	prolija	en	aspectos	procesales	que	en	puntos	de	Derecho	
sustantivo–	no	ha	sido	indiferente	a	los	usos	y	costumbres.	 	Nuestros	tribunales	han	resuelto,	
por	ejemplo,	que	es	costumbre	mercantil	la	reconstrucción	de	los	libros	de	accionistas	cuando	
se	 han	 destruido12;	 el	 pago	 de	 comisiones	 en	 el	 corretaje	 de	 bienes	 inmuebles13;	 las	
obligaciones	contraídas	mediante	 facturas	aceptadas	por	sociedades	mercantiles14;	 la	entrega	
de	facturas	al	comprador	por	parte	de	los	fondos	de	comercio15;	el	nacimiento	de	la	obligación	
al	momento	 del	 recibo	 de	 las	mercancías	 o	 servicios	 en	 las	 instalaciones	 del	 comerciante,	 a	
través	de	facturas	emitidas	por	el	acreedor,	recibidas	y	aceptadas	por	las	personas	encargadas	
de	 hacer	 la	 recepción16;	 el	 overbooking	 de	 las	 líneas	 aéreas17;	 y	 el	 funcionamiento	 de	 la	
economía	informal18,	muy	importante	en	un	país	donde	buena	parte	de	la	fuerza	laboral	activa	
trabaja	en	negocios	informales19.	

8. Aunque	 intentaremos	 mostrar	 la	 importancia	 de	 los	 usos,	 advertimos	 que	 existen	
calificadas		opiniones	divergentes,	no	exentas	de	justificación.		En	tiempos	donde	los	contratos	
pre-redactados	prevén	infinidad	de	situaciones,	queda	mínimo	espacio	para	resolver	aplicando	
los	 usos	 a	 las	 diferentes	 situaciones	 que	 pueden	 presentarse.	 	 Lares	Martínez	 afirmó	 que	 la	
costumbre	desempeña	un	papel	 de	 escasa	 importancia	 como	 fuente	 secundaria	 del	Derecho	
																																																													
11		 Se	 ha	 admitido,	 por	 ejemplo,	 que	 la	 verificación	de	 firmas	 para	 efectuar	 retiros	 de	 la	 cuenta	 y	 el	 pago	de	

intereses	son	conformes	con	 la	costumbre	mercantil,	de	acuerdo	con	el	artículo	9	del	Código	de	Comercio.	
Ver:	Juzgado	Superior	Civil,	Mercantil,	Bancario,	de	Tránsito	y	con	competencia	transitoria	en	Protección	del	
Niño	y	Adolescente	del	Primer	Circuito	de	la	Circunscripción	Judicial	del	Estado	Portuguesa,	Sent.	06/10/2010	
(Felipe	Octavio	Moreno	c.	Banesco	Banco	Universal).	

12		 Juzgado	Tercero	de	Primera	Instancia	en	los	Civil,	Mercantil	y	Tránsito	de	la	Circunscripción	Judicial	del	Ártea	
Metropolitana	 de	 Caracas,	 Sent.	 24/09/2007	 (Silvia	 Renee	 Ovelar	 Pereira	 c.	 Pedro	 Rafael	 Mata	 Alarcón	 y	
Noira	Matilde	Villamizar	de	Mata).	

13		 Juzgado	 Superior	 Quinto	 en	 lo	 Civil,	 Mercantil	 y	 del	 Tránsito	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Área	
Metropolitana	de	Caracas,	Sent.	20/02/2009	(Iris	Margarita	Pea	Campos	c.	Inmobiliaria	Efe,	C.A.).	

14		 Juzgado	 Segundo	 de	 Primera	 Instancia	 en	 lo	 Civil	 y	 Mercantil	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Estado	
Monagas,	Sent.	22/06/2010	(Ansuserca	Suministros	y	Servicios	C.A.	c.	Electronorte,	C.A.).	

15		 Juzgado	 del	 Municipio	 San	 Fernando	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Estado	 Apure,	 Sents.	 06/07/2005	
(Julimar	 N.	 Montila	 R.	 c.	 Francisco	 Javier	 Flores)	 y	 04/10/2006	 (Raynber	 Ademar	 Moreno	 (Refrigeración	
Comercial	Jokasta,	C.A.)	c.	Carmen	Torres	Quintero).	

16		 Juzgado	 Segundo	 de	 Primera	 Instancia	 en	 lo	 Civil	 y	 Mercantil	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Estado	
Monagas,	Sent.	30/11/2010	(Protección	Virisa,	S.A.	c.	Autoar,	C.A.).	

17		 “…el	 ‘Overbooking’	no	constituye	ni	un	hecho	 ilícito	ni	un	proceder	que	pueda	presentar	un	 incumplimiento	
contractual,	sino	que	se	traduce	o	constituye	una	costumbre	mercantil	a	nivel	mundial,	que	se	ha	incorporado	
como	una	práctica	que	beneficia	más	a	los	pasajeros	que	a	las	líneas	aéreas,	toda	vez	que,	bajo	la	normativa	
de	 compensación,	pueden	aquellos	dejar	de	acudir	al	 vuelo	prenotado	y	 viajar	en	otro	momento	dentro	de	
cierto	plazo…”.	Tribunal	 Superior	Marítimo	con	competencia	nacional	 y	 sede	en	Caracas,	 Sent.	09/08/2010	
(Alberto	Colucci	Cardozo	c.	Líneas	Aéreas	de	España,	S.A.,	IBERIA).	

18		 Juzgado	 Ejecutor	 de	Medidas	 del	Municipio	 Barinas	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Estado	Barinas,	 Sent.	
16/06/2009	(Larrissa	María	Villafañe	Natera	c.	Richard	José	Godoy).	

17		 En	su	informe	“Estancamiento	en	tasa	de	empleo	y	empleos	formales”,	presentado	por	la	firma	Econométrica	
en	junio	de	2011,	señala	que	para	el	cuarto	mes	del	año,	el	número	de	trabajadores	con	empleo	informal	fue	
5.153.210,	lo	que	dejó	la	tasa	de	informalidad	en	42,3%,	y	el	promedio	de	12	meses	se	colocó	cerca	de	43,9%.	
Ver	más	información	en:	http://economia-informal.blogspot.com/search/label/Venezuela		
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por	razón	de	la	intensificación	de	la	actividad	del	Estado	como	productor	de	normas	escritas20.		
En	sentido	similar,	Peña	Solís	se	refiere	al	predominio	casi	absoluto	del	Derecho	producido	por	
el	 Estado,	 pero	 señala,	 a	 tono	 con	 los	 tiempos,	 que	 en	 algunas	 disciplinas	 jurídicas	 como	 el	
Derecho	 mercantil	 y	 laboral,	 puede	 revestir	 cierta	 importancia21.	 	 También	 ocurre	 que	 la	
profusión	 de	 normas	 imperativas	 va	 cercando	 el	 ámbito	 de	 acción	 de	 los	 usos.	 	 En	 esa	 vía,	
Vincenzo	Roppo	expone	que	en	los	contratos	celebrados	entre	partes	que	no	estén	en	igualdad	
de	 condiciones,	 “los	 usos	 son	 vistos	 como	 factor	 de	 opacidad”.	 	 Ello	 debido	 a	 que	 en	 estos	
contratos,	 una	 parte	 es	 considerada	 como	 un	 insider	 porque	 ejerce	 profesionalmente	 en	 su	
mercado	y	conoce	sus	prácticas,	mientras	que	la	otra	parte	se	acomoda	al	contrato	en	calidad	
de	outsider,	pues	carece	de	conocimiento	y	experiencia	sobre	ese	mercado22.	 	Lo	expuesto	no	
ocurre,	desde	luego,	en	los	contratos	celebrados	entre	empresarios,	actuando	en	su	carácter	de	
tales	y	no	como	consumidores	finales.		

9. Esta	distinción	de	Roppo	nos	conduce	a	excluir	de	este	trabajo	a	las	contrataciones	con	
consumidores,	un	ámbito	donde	los	usos	parecen	ser	importantes,	pero	quedan	subordinados	a	
los	estándares	de	protección	que	ofrece	el	llamado	Derecho	público	económico	mediante	leyes	
especiales	y	agencias	gubernamentales	encargadas	de	hacerlas	cumplir.	

10. Aunque	postulamos	que	los	usos	y	costumbres	tienen	relevancia	más	allá	del	arbitraje	y	
la	Lex	mercatoria,	no	puede	ignorarse	en	este	trabajo	su	especial	manifestación	en	el	marco	del	
comercio	 internacional23,	 donde	 el	 arbitraje	 y	 los	 usos	 mercantiles	 se	 conjugan	 con	 la	 Lex	
Mercatoria,	 un	 entramado	 jurídico	 creado	 por	 la	 llamada	 “sociedad	 internacional	 de	
comerciantes”24,	 cuya	 naturaleza	 presenta	 diversas	 facetas	 y	 cuya	 eficacia	 sigue	 siendo	
discutida	–lo	que	no	hace	sino	acentuar	su	importancia25.	

11. Este	 trabajo,	 enfocado	 primordialmente	 hacia	 los	 usos	mercantiles,	 no	 es	 exhaustivo.	
Dejaremos	por	fuera,	entre	otros	temas	relevantes,	los	debates	que	suscita	la	costumbre	entre	
los	 teóricos	 del	 Derecho;	 la	 costumbre	 normativa	 como	 elemento	 integrador	 de	 reglas	 de	
Derecho	público	–pensemos,	por	ejemplo,	en	 las	prácticas	registrales	y	notariales–;	y	asuntos	
de	orden	procesal	como	el	control	de	casación	sobre	la	infracción	de	normas	consuetudinarias	y	

																																																													
20		 Lares	Martínez,	E.	“Manual	de	Derecho	administrativo”,	p.	107.	 	Morles	Hernández	señala	que	el	Código	de	

Comercio	no	puede	haberse	referido	a	la	costumbre	en	general,	cuya	fuerza	vinculante	es	extraña	a	la	Ley.	La	
referencia	 tiene	 que	 ser	 a	 los	 usos	 o	 prácticas	 de	 los	 mercaderes	 y	 a	 la	 regla	 de	 Derecho	 nacida	 de	 esa	
conducta.	Ver:	Morles	Henrández,	ob.	cit.,	p.	128.	

21		 Peña	Solís,	J.:	“Las	fuentes	del	derecho	en	el	marco	de	la	Constitución	de	1999”,	p.	106.	
22		 Roppo,	V.	“El	contrato	del	dos	mil”,	pp.	25-26.	
23		 En	 el	 tráfico	 internacional	 los	 usos	 ofrecen	mayor	 presencia,	 debido	 al	 insuficiente	 Derecho	 legislado,	 de	

modo	que	los	agentes	profesionales	de	este	tráfico	han	establecido	reglas	autónomas.	Ver:	Jiménez	Sánchez,	
G.	“Lecciones	de	Derecho	mercantil”,	p.	58.	

24		 Ver:	Goldman,	B.:	“Nouvelles	réflexions	sur	la	Lex	mercatoria”,	pp.	241	ss.;	Fernández	Rozas,	J.C.	“Un	nuevo	
mundo	 jurídico:	 La	 Lex	mercatoria	 en	América	 Latina”,	 pp.	 61-62;	Madrid	Martínez,	 C.	 “La	 responsabilidad	
civil	derivada	de	la	prestación	de	servicios.	Aspectos	internos	e	internacionales”,	p.	271.	

25	 	 Un	 “Debate	 en	 torno	 a	 la	 Lex	 mercatoria”	 es	 expuesto	 en:	 Fernández	 Rozas,	 J.C.	 “Ius	 mercatorum.	
Autorregulación	 y	 unificación	 del	 Derecho	 de	 los	 Negocios	 Transnacionales”,	 pp.	 80-85.	 	 Ver	 también:	
Wilkinson,	 V.	 “The	 new	 Lex	 mercatoria	 Reality	 or	 Academic	 Fantasy?”,	 pp.	 103	 ss.;	 Stoecker,	 C.	 “The	 Lex	
mercatoria:	To	what	Extent	does	it	Exist?”,	pp.	101	ss.		Diversos	estudios	a	favor	de	la	Lex	mercatoria	pueden	
verse	en:	AA.VV.	“Estudios	sobre	Lex	mercatoria”.	
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la	 necesidad	de	probar	 los	usos	normativos26	 –se	 contra-argumenta	que	al	 ser	Derecho	 y	no	
hechos,	se	presumen	conocidos	por	el	juez,	quien	deberá	aplicarlos,	incluso	sin	el	conocimiento	
de	los	contratantes27.		

12. Con	 base	 en	 lo	 expuesto,	 haremos	 una	 breve	 referencia	 histórica	 sobre	 el	 tema	 (I),	
repasaremos	algunas	categorías	de	usos	y	costumbres	(II),	y	revisaremos	los	usos	y	costumbres	
en	el	Derecho	Privado	interno	y	en	el	Derecho	internacional	privado	de	nuestro	país	(III	y	IV).	

I. UNA	BREVE	REFERENCIA	HISTÓRICA		

13. Parece	incontrovertible	que	la	costumbre	fue	la	primera	fuente	del	Derecho	mercantil28.		
Sin	embargo,	con	la	aparición	de	la	Ley,	la	importancia	de	la	costumbre	fue	decreciendo,	tanto	
que	 se	ha	 afirmado	que	 la	historia	de	 la	 costumbre	es	 la	 historia	de	 su	 confrontación	 con	 la	
Ley29.	

14. El	Derecho	mercantil	surge	“como	consecuencia	de	la	revolución	comercial	del	siglo	XII,	
a	medida	que	las	nuevas	economías	urbanas	y	comerciales	se	afianzaron	frente	a	la	economía	
agraria	 y	 feudal	 de	 la	 Alta	 Edad	 Media”30.	 	 Durante	 esta	 época	 convivieron	 el	 Derecho	
canónico,	el	Derecho	de	la	antigua	Roma	que	se	revelaba	como	universal,	y	las	costumbres	de	
feudos	 y	 de	 ciudades-Estado	 que	 prosperaban	 en	 los	 territorios	 que	 actualmente	 ocupan	
Bélgica	 (Amberes,	 Brujas),	 Alemania	 (Lübeck,	 Hamburgo,	 Bremen),	 Italia	 (Venecia,	 Milán,	
Florencia)	 y	el	mediodía	 francés	 (Marsella,	Arles,	Montpellier),	 entre	otras31.	 	 La	 falta	de	una	
autoridad	 central	 favoreció	 la	 creación,	 por	 sus	 propios	 destinatarios,	 de	 normas	 que	
respondieron	 a	 las	 necesidades	 de	 los	 comerciantes.	 	 El	 Derecho	 mercantil	 nació	 entonces	
como	un	Derecho	 de	 clase	o	Derecho	 corporativo.	 	 La	 necesidad	 de	 resolver	 en	 forma	 ágil	 y	
rápida	 las	 transacciones	 y	 controversias	 originó	 al	 llamado	 ius	 mercatorum,	 basado	 en	 las	
costumbres	y	usos	de	comercio32.	

15. Pirenne	describe	el	 ius	mercatorum	como	un	conjunto	de	usos	surgidos	de	 la	práctica,	
“una	especie	de	derecho	consuetudinario	internacional	que	los	mercaderes	aplicaban	entre	ellos	
																																																													
26		 El	tribunal	Supremo	de	Justicia	ha	admitido,	incluso	en	casos	en	que	no	se	ventila	una	controversia	mercantil,	

la	necesidad	de	probar	la	costumbre,	afirmando	que	constituye	una	excepción	al	principio	Iura	novit	curia	“La	
prueba	de	 la	costumbre	en	aquellos	casos	en	que	la	misma	es	fuente	de	derecho”.	Ver:	TSJ/SE,	Sent.	Nº	48,	
13/03/2002	(Sindicato	de	Profesores	del	Instituto	Universitario	de	Tecnología	de	Los	Llanos	(SIPROIUTLL)	en	
amparo),	en:	http://www.tsj.gov.ve/decisiones/selec/marzo/48-130202-000202.htm.		Este	proceder	también	
ha	sido	aceptado	por	los	tribunales	de	instancia.	Ver:	Juzgado	Superior	Marítimo	con	competencia	nacional	y	
sede	en	Caracas,	Sent.	10/04/2008	(Almar-Inatlan	Conteiners	de	Venezuela,	C.A.	e	 Inatlan	Maritime,	C.A.	c.	
Almacenadora	 L&A	 Warehouse);	 Juzgado	 Superior	 Quinto	 en	 lo	 Civil,	 Mercantil	 y	 del	 Tránsito	 de	 la	
Circunscripción	Judicial	del	Área	Metropolitana	de	Caracas,	Sent.	20/02/2009	(Iris	Margarita	Pea	Campos	c.	
Inmobiliaria	 Efe,	 C.A.);	 Juzgado	 Segundo	 de	 Primera	 Instancia	 en	 lo	 Civil	 y	Mercantil	 de	 la	 Circunscripción	
Judicial	del	Estado	Monagas,	Sent.	30/11/2010	(Protección	Virisa,	S.A.	c.	Autoar,	C.A.).	

27		 Mélich	Orsini	admite	que	una	incorrecta	aplicación	o	interpretación	de	los	usos	normativos	“debe	abrir	la	vía	
para	un	recurso	de	casación”.	Ver:	Mélich	Orsini,	J.:	“Doctrina	general	del	contrato”,	p.	421.	

28		 Ripert,	G.	“Tratado	elemental	de	Derecho	comercial”,	p.	36.	
29		 Bobbio,	N.	“Consuetudine”,	p.	438.	
30		 Uría,	R.	y	Menéndez,	A.	“Lecciones	de	Derecho	mercantil”,	p.	30.	
31		 Ibid.,	p.31.	
32		 Sobre	esta	época,	Rehme	llega	a	afirmar	que	“Los	textos	más	antiguos	del	nuevo	derecho	urbano	contienen	

únicamente	normas	consuetudinarias”.	Ver:	Rehme,	P.	“Historia	universal	del	Derecho	mercantil”,	p.	66.	
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en	 sus	 transacciones”33.	 	 El	 carácter	 internacional	de	 las	normas	 consuetudinarias	 se	destacó	
desde	sus	inicios,	por	la	coincidencia	de	necesidades	y	de	circunstancias	económicas	en	Europa	
occidental,	 y	 el	 carácter	 cosmopolita	 de	 la	 clase	 mercantil,	 lo	 cual	 propició	 la	 difusión	 de	
normas,	muchas	de	origen	italiano,	en	razón	de	su	utilidad	probada	en	el	tráfico	mercantil34.	

16. Con	el	auge	de	las	monarquías	se	debilitó	la	costumbre.		Como	lo	afirma	Diez	Picazo,	en	
la	Edad	Media,	la	lucha	entre	la	Ley	y	la	costumbre	es	la	lucha	entre	el	poder	real	–el	rey	y	la	
corte–,	encarnado	en	la	Ley,	y	el	poder	de	los	señores	feudales	y	de	las	ciudades,	encarnado	en	
sus	 costumbres.	 	 Pero	 a	 partir	 de	 la	 revolución	 francesa,	 la	 confrontación	 se	 transforma:	 “la	
lucha	entre	la	ley	y	la	costumbre	representa	la	lucha	de	la	burguesía	liberal	–defensa	de	la	ley–	y	
las	fuerzas	conservadoras	y	contrarrevolucionarias	–defensoras	de	las	antiguas	costumbres”35.			

17. Luego,	con	la	evolución	de	los	ordenamientos	de	cada	país,	el	valor	dado	a	los	usos	se	
diversificó.	 	En	el	Derecho	continental,	algunos	sistemas	 incluyeron	a	 la	costumbre	dentro	de	
las	fuentes	primarias	del	Derecho,	pero	tradicionalmente	se	dejó	de	lado	por	su	ligera	o	efímera	
importancia	práctica.		En	otros	sistemas	fue	aceptada	para	complementar	la	Ley	positiva,	mas	
no	para	derogarla36.		En	general,	puede	afirmarse	que	su	importancia	se	mantiene	en	supuestos	
expresamente	 previstos	 por	 el	 legislador	 civil37	 y	 en	 algunos	 campos	 del	 Derecho	 que	 luego	
mencionaremos.		

18. En	 Inglaterra,	 en	 cambio,	 la	 costumbre	 asumió	 una	 importante	 función	 resolviendo	
controversias	y	 sentando	 las	bases	de	muchos	 institutos	 jurídicos.	 	Por	ello	 se	afirma	que	 las	
costumbres	fueron	parte	integral	del	Common	Law,	el	cual	gradualmente	las	incorporó	en	sus	
precedentes	 judiciales38.	 	A	pesar	de	 la	diferente	concepción	que	ambas	 familias	del	Derecho	

																																																													
33		 Pirenne,	 H.	 “Historia	 económica	 y	 social	 de	 la	 Edad	Media,	 p.	 45.	 	 El	 propio	 autor	 reconoce	 que	 este	 ius	

mercatorum	 carecía	 de	 sanción	 legal,	 por	 lo	 que	 era	 imposible	 alegarlo	 ante	 los	 tribunales.	 	 Por	 ello,	 los	
mercaderes	 elegían	 árbitros	 para	 resolver	 sus	 controversias.	 	 De	 acuerdo	 con	 Pirenne,	 éste	 podría	 ser	 el	
origen	de	las	courts	of	piepowders	inglesas,	pues	los	mercaderes	que	acudían	ante	ellas	llevaban	aun	los	pies	
llenos	de	polvo	del	camino.	

34		 De	Eizaguirre	citado	en:	Oviedo	Albán,	J.	“Los	usos	y	costumbres	en	el	Derecho	privado	contemporáneo”.	
35		 Díez	Picazo,	L.	“Experiencias	jurídicas	y	teoría	del	Derecho”,	p.	136.		
36		 A	esto	hace	referencia	la	tradicional	clasificación	entre	costumbres	secundum	legem,	praeter	legem	y	contra	

legem.	Siendo	aceptadas	las	dos	primeras	y	rechazada	la	tercera.	Ver:	Mouchet	y	Zorraquín,	ob.	cit.,	p.	70.	
37		 El	lugar	ocupado	por	la	costumbre	ha	sido	siempre	discutido	por	la	doctrina,	“…para	unos,	la	costumbre	tenía	

valor	 únicamente	 como	 derecho	 supletorio	 de	 la	 ley	mercantil,	 incluso	 en	 segundo	 término	 después	 de	 las	
leyes	 civiles	 generales;	 para	 los	 otros	 prevalecía	 incluso	 por	 encima	 de	 la	 ley	 mercantil	 y	 de	 la	 ley	 civil	
general”.	Ver:	Rehme,	ob.	cit.,	p.	194.	

38		 Glendon,	 M.A.,	 Gordon,	 M.W.	 	 y	 Osakwe,	 C.	 “Comparative	 legal	 traditions”,	 pp.	 122-123	 y	 240-241.	 	 “Es	
equivocado	 sostener	 en	 la	actualidad	que	el	 Common	Law	 sea	de	 carácter	 consuetudinario.	 En	 realidad,	 la	
costumbre	constituyó	fuente	fundamental	del	sistema	inglés	en	la	edad	media.	En	la	medida	en	que	la	misma	
se	incorporó	dentro	del	cuerpo	jurídico	de	los	precedentes	jurisdiccionales,	dejó	de	tener	importancia	tanto	en	
Inglaterra	 como	en	 los	 demás	países	 que	hacen	parte	 de	 esa	 tradición	 jurídica.	Actualmente,	 la	 costumbre	
ocupa	un	papel	apenas	secundario	como	fuente	del	derecho	y,	por	tanto	no	prevalece	frente	a	la	legislación	ni	
a	 los	 precedentes	 jurisdiccionales.	 Además,	 los	 requisitos	 para	 hacerla	 valer	 frente	 a	 las	 cortes	 son	 tan	
exigentes,	 que	 rara	 vez	 esta	 resulta	 vinculante	 y	 obligatoria.	 En	 efecto,	 el	 establecimiento	 original	 de	 la	
costumbre	prueba	de	su	existencia	ininterrumpida	por	un	largo	período	de	tiempo,	así	como	de	que	la	misma	
ha	existido	como	consecuencia	de	un	acuerdo	entre	las	partes	y	no	en	virtud	del	uso	de	la	fuerza.	Igualmente,	
debe	 ser	 concordante	 con	 otras	 costumbres,	 tener	 certidumbre	 y	 ser	 aceptada	 como	 obligatoria	 y	 de	
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tienen	 sobre	 la	 costumbre,	 Zaphiriou	 reconoce	 en	 los	 usos	 un	 punto	 de	 encuentro	 entre	 el	
Derecho	Civil	y	el	Common	Law39.		

19. La	 regla	 consuetudinaria	 tiene	 sus	 ventajas.	 	 	 Soporta	 el	 paso	 del	 tiempo	 porque	 es	
producto	del	 tiempo,	 y	 sin	embargo	puede	 ser	dinámica	 y	 adaptable	a	nuevas	 circunstancias	
con	mayor	facilidad	que	una	Ley,	cuyas	palabras	se	imprimen	en	una	gaceta	oficial;	y	al	emanar	
de	los	propios	gobernados,	resulta	más	fácil	que	se	cumpla	voluntariamente	y	no	por	coerción.	

20. En	 el	 comercio	 internacional	 se	 reconoce	 ampliamente	 la	 importancia	 de	 los	 usos.		
Algunos	 autores	 señalan	 que	mientras	 los	 textos	 de	Derecho	positivo	 deben	necesariamente	
permanecer	 en	 cierto	 nivel	 de	 abstracción	 o	 generalidad,	 los	 usos	 se	 adaptan	 mejor	 a	 las	
peculiaridades	de	 las	operaciones	 comerciales	más	 variadas,	que	 se	desarrollan	en	 contextos	
sociales,	económicos	y	geográficos	muy	diversos40.			

21. Pero	 la	 costumbre	 también	 tiene	 sus	 inconvenientes.	 	 En	 tiempos	 donde	 las	
innumerables	leyes	se	hacen	incognoscibles,	la	ficción	ignorantia	legis	non	excusat	sigue	siendo	
necesaria,	pero	cada	vez	más	 injusta,	y	esa	 injusticia	puede	acentuarse	en	el	caso	de	 la	 regla	
consuetudinaria.	 ¿Cómo	 pueden	 conocerse	 reglas	 que	 no	 aparecen	 en	 instrumentos	
normativos?	 	 ¿En	qué	momento	 se	 convierte	un	hábito	 social	 en	norma	obligatoria?	 	 ¿Cómo	
detener	una	conducta	contra	legem	que	sin	embargo	se	generaliza?		Ya	sabemos	que	una	Ley	
válida	puede	ser	 ineficaz	si	miles	de	personas	se	ponen	de	acuerdo	para	ignorarla	o	violarla	–
transgressio	comunis	facit	ius–	lo	que	puede	ocurrir	cuando	la	Ley	es	manifiestamente	contraria	
a	la	llamada	naturaleza	de	las	cosas,	o	al	sentimiento	básico	de	justicia	de	una	comunidad.			

II. CATEGORIAS	DE	USOS	

22. Bien	 conocida	 es	 la	 clasificación	 de	 los	 usos	 que	 toma	 en	 cuenta	 su	 posición	 con	
respecto	 a	 la	 Ley.	 	 Se	distingue	entre	 los	 usos	 contra	 legem	 –en	principio	 inadmisibles	 entre	
nosotros	por	disponerlo	el	Código	Civil41–;	los	usos	secundum	legem	–siguen	lo	dispuesto	ya	en	
la	 Ley–	 que	 tienen	 relevancia	 hermenéutica,	 pues	 muestran	 cómo	 el	 texto	 legal	 ha	 sido	
interpretado	por	los	operadores	jurídicos;	y	los	usos	praeter	legem	–más	allá	de	la	Ley,	también	
llamados	extra	 legem–	que	operan	en	 situaciones	no	 reguladas	por	 el	Derecho	escrito	 y	que	
pueden,	según	las	circunstancias,	constituir	Derecho	consuetudinario.	

23. Los	usos	también	se	clasifican	atendiendo	a	 la	 función	que	desempeñan	en	el	método	
jurídico.	 	 	 Alfredo	 Rocco	 menciona,	 en	 primer	 término,	 los	 usos	 cuya	 eficacia	 emana	 de	
constituir	indicio	de	una	cierta	voluntad	–usos	interpretativos.		En	segundo	lugar	ubica	los	usos	
normativos,	cuya	eficacia	jurídica	reside	en	que	son	invocados	por	la	Ley.		Finalmente,	Rocco	se	
refiere	a	la	“verdadera	y	propia	costumbre”,	surgida	como	producto	de	la	observancia	efectiva	
de	una	regla	formulada	tácitamente	por	la	voluntad	colectiva,	que	tendría	valor	obligatorio	per	

																																																																																																																																																																																																				
importancia	significativa.	También	debe	ser	razonable”.	Ver:	Reyes	Villamizar	citado	en:	J.	Oviedo	Albán,	ob.	
cit.	

39		 Zaphiriou,	“Harmonization	of	Private	Law	Rules	between	Civil	and	Common	Law	Jurisdictions”,	pp.	71	ss.		
40		 Calvo	Caravaca,	A.L.	“Artículo	9”,	pp.	134	y	136.	
41		 Art.	7:	“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”.	
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se,	“aparte	y	por	encima	de	la	Ley”,	refiriéndose,	según	interpretamos,	a	las	normas	supletorias	
y	no	a	las	imperativas42.	

24. Leopoldo	Borjas	entiende	la	costumbre	mercantil	como	norma	de	conducta	constante	y	
uniforme	 observada	 por	 los	 miembros	 de	 una	 comunidad	 social	 con	 la	 convicción	 de	 que	
corresponde	a	una	necesidad	jurídica	o	que	obedece	a	un	imperativo	jurídico,	y	la	distingue	de	
los	 usos	 contractuales	 o	 convencionales,	 los	 cuales	 no	 tienen	 carácter	 normativo,	 pues	 son	
elementos	 de	 hecho	 que	 sólo	 tienen	 valor	 en	 cuanto	 integran	 o	 aclaran	 la	 voluntad	 de	 los	
contratantes,	por	lo	que	también	los	llama	usos	interpretativos	o	usos	integrativos,	según	estén	
dirigidos	a	interpretar	la	voluntad	de	las	partes	o	a	integrarla43.		

25. Las	 clasificaciones	 antes	 referidas	 se	 suman	 a	muchas	 otras,	 como	 las	 propuestas	 en	
nuestro	país	por	Goldschmidt44	y	Morles	Hernández45,	y	en	el	exterior	por	Ripert46,	Bolaffio47	y	
Messineo48,		todas	ellas	parecidas	pero	con	aspectos	disonantes;	que	además	podrían	plantear	
equívocos	porque	los	vocablos	uso	y	costumbre	se	utilizan	indistintamente.		

26. Frente	 a	 esa	 diversidad	 de	 criterios,	 proponemos	 el	 enfoque	 que	 nos	 parece	 más	
sencillo.	 	Salvo	que	del	contexto	se	derive	otro	significado,	denominaremos	uso	o	costumbre,	
sin	añadiduras,	a	todas	las	conductas	reiteradas	que	son	relevantes	para	el	Derecho,	dentro	de	
las	 cuales	 distinguimos	 tres	 categorías:	 (1)	 las	 prácticas	 entre	 las	 partes	 de	 una	 específica	
relación	 contractual,	 que	 en	 principio	 sólo	 tienen	 relevancia	 jurídica	 entre	 ellas;	 (2)	 los	usos	
interpretativos,	 que	 sólo	 intervienen	 para	 esclarecer	 o	 atribuir	 significados	 a	 textos	 legales	 y	
contractuales;	y	(3)	los	usos	normativos,	que	funcionan	como	normas	que	obligatoriamente	se	
aplican	para	 resolver	 una	 situación	que	 la	 Ley	o	 el	 contrato	no	han	previsto	 –y	que	 también	
llamaremos	 costumbre	 normativa,	 tal	 como	 lo	 hace	 la	 doctrina.	 	 Debe	 notarse	 que	 las	 dos	
últimas	categorías	no	son	necesariamente	excluyentes,	 lo	que	puede	suceder,	por	ejemplo,	si	
un	uso	normativo	sólo	se	invoca	al	interpretar	una	Ley	o	un	contrato,	en	cuyo	caso	funcionará	
como	uso	interpretativo.		

27. El	 uso	 interpretativo	 actúa	 como	 instrumento	 hermenéutico,	 pero	 el	 uso	 normativo	
llega	 más	 lejos,	 puesto	 que	 se	 aplica	 independientemente	 de	 la	 voluntad	 de	 las	 partes,	
imponiéndose	 a	 ellas,	 salvo	 declaración	 en	 contrario,	 constituyendo	 una	 norma	 de	 Derecho	
objetivo.		Sólo	los	usos	normativos	constituyen	Derecho	consuetudinario,	una	fuente	formal	del	
Derecho	distinta	de	la	Ley49.	En	pocas	palabras,	el	uso	interpretativo	esclarece	el	texto	legal	o	
contractual	(función	hermenéutica),	y	el	normativo	colma	su	laguna	(función	integradora).		

A.	 Prácticas	entre	las	partes			

																																																													
42		 Rocco,	ob.	cit.,	pp.	119-122.	
43		 Borjas,	L.	“Instituciones	de	Derecho	mercantil.	Los	comerciantes”,	pp.	112-113.	
44	 Goldschmidt,	ob.	cit.,	p.72.	
45	 Morles	Hernández,	ob.	cit.,	pp.	128-131.	
46	 Ripert,	ob.	cit.,	p.	37.	
47	 Bolaffio,	L.,	en	Bolaffio,	Rocco,	Vivante,	“Derecho	comercial”,	p.	90.	
48	 Messineo,	F.	“Manual	de	Derecho	civil	y	comercial”,	p.	74.	
49		 Jiménez	Sánchez,	ob.	cit.,	p.	58.	
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28. A	 diferencia	 de	 los	 usos,	 que	 están	 dotados	 de	 cierta	 generalidad,	 la	 práctica	 es	 un	
comportamiento	 establecido	 entre	 las	 partes50,	 que	 expresa	 su	 voluntad	 para	 resolver	 las	
diversas	situaciones	que	pueden	plantearse	con	ocasión	del	contrato.		Su	fundamento	se	ubica	
en	la	expectativa	de	que	una	persona	razonable	continuará	la	conducta	anterior,	y	en	definitiva,	
en	la	prohibición	de	venire	contra	factum	proprium	51.			

29. El	artículo	12	de	nuestro	Código	de	Procedimiento	Civil	dispone	que	al	 interpretar	 los	
contratos	o	actos	que	presenten	oscuridad,	ambigüedad	o	deficiencia,	los	jueces	se	atendrán	al	
propósito	y	a	la	intención	de	las	partes	o	de	los	otorgantes,	teniendo	en	mira	las	exigencias	de	
la	 Ley,	de	 la	verdad	y	de	 la	buena	 fe.	 	En	esa	disposición	 interpretativa	 se	adoptó	el	método	
subjetivo	de	raigambre	francesa,	que	antepone	la	intención	común	de	los	contrayentes	sobre	el	
texto	que	ellos	han	 suscrito	–en	 contraste	 con	el	método	objetivo	 acogido	en	Alemania,	 que	
hace	prevalecer	la	voluntad	declarada	sobre	la	voluntad	real	e	interna	de	los	contrayentes52.		Es	
evidente	que	las	prácticas	–que	son	hechos	y	no	palabras–	ofrecen	un	persuasivo	indicio	sobre	
esa	voluntad	común.		

30. En	efecto,	según	las	circunstancias	particulares	del	caso	concreto,	 las	prácticas	pueden	
llegar	a	considerarse	como	manifestaciones	de	la	voluntad	común,	e	incluso	podrían	demostrar	
que	el	contrato	ha	sido	modificado,	lo	que	puede	ocurrir	cuando	las	prácticas	adoptadas	por	las	
partes	no	coincidan	con	el	texto	contractual	que	originalmente	suscribieron.		En	Venezuela	los	
tribunales	 han	 admitido	 que	 la	 práctica	 –usualmente	 denominada	 costumbre,	 sin	 distinción	
alguna53–	puede	incluso	modificar	cláusulas	contractuales	expresas54.			

31. Las	 prácticas	 entre	 las	 partes	 han	 sido	 reconocidas	 en	 los	 sistemas	 de	 Derecho	 civil	
continental,	en	ordenamientos	de	Common	Law,	y	en	instrumentos	internacionales.		Dentro	del	
primer	grupo	podemos	mencionar	el	Código	Civil	italiano,	cuyo	artículo	1.362	dispone	que	para	

																																																													
50		 Weitnauer	citado	en:	Calvo	Caravaca,	ob.	cit.,	p.	137.	
51		 Herber	und	Czerwenka	citados	en:	Calvo	Caravaca,	ob.	cit.,	p.	137.	
52			 Bermúdez,	J.R.	“Interpretación	de	contratos	y	metodología	jurídica”,	p.	109.	
53		 “…la	recurrida	determinó	que	a	lo	largo	de	toda	la	relación	contractual,	el	asegurado	notificaba	los	cambios	o	

traslados	 de	 los	 bienes	 de	 un	 lugar	 a	 otro,	 mediante	 cartas	 a	 la	 aseguradora	 y	 año	 a	 año	 renovaba	 el	
contrato,	por	lo	cual	se	creó	una	costumbre	mercantil	de	que	no	era	necesario	la	aprobación	por	escrito	de	la	
demandada	de	estos	traslados,	y	el	contrato	continuaba	periódicamente.	En	consecuencia,	para	el	momento	
del	 siniestro	 ocurrido	 en	 fecha	 24	 de	 mayo	 de	 1995,	 estaba	 vigente	 la	 póliza	 de	 seguro.	 La	 recurrida,	
determinó	la	existencia	de	una	costumbre	mercantil	entre	la	aseguradora	y	el	demandante,	estableciendo	que	
a	 lo	 largo	 del	 contrato	 se	 efectuaron	 distintos	 traslados,	 los	 cuales	 fueron	 oportunamente	 notificados	 a	 la	
empresa	 C.A.,	 de	 SEGUROS	 AVILA,	 y	 esta	 última	 guardaba	 silencio,	 limitándose	 a	 renovar	 año	 a	 año	 el	
contrato	 de	 seguros.	 Así	 ocurrió	 con	 la	 última	 notificación	 de	 05	 de	 mayo	 de	 1995,	 manteniendo	 la	
demandada	 igual	 conducta	 de	 tácita	 aceptación	 ante	 el	 nuevo	 traslado.	 Ante	 dicho	 consentimiento,	 la	
recurrida	determinó	que	no	podía	ahora	alegarse	el	aumento	del	riesgo	y	condenó	a	la	accionada	a	pagar	la	
indemnización	 establecida	 en	 la	 póliza.	 La	 sentencia	 impugnada	 no	 falseó	 ningún	 hecho,	 simplemente	
estableció	sus	conclusiones	de	acuerdo	con	las	pruebas	cursantes	en	autos,	por	lo	que	no	incurrió	en	el	tercer	
caso	de	suposición	falsa”.	Ver:	TSJ/SCC,	Sent.	Nº	397,	30/11/2000	(Rubén	Sánchez	y		Grand	Prix	S.A.	c.	C.A.	de	
Seguros	Ávila),	en:	http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Noviembre/397-301100-RC00099.htm		

54		 “…al	 actuar	 las	 partes	 de	 esa	 manera	 utilizando	 la	 costumbre	 mercantil	 y	 el	 uso	 entre	 ellas	 de	 forma	
reiterada,	 constante	 y	 sin	 objeciones,	 han	 modificado	 con	 su	 conducta	 la	 cláusula	 14	 del	 contrato	 de	
seguro…”.	Ver:	Juzgado	Superior	Décimo	en	lo	Civil,	Mercantil	y	de	Tránsito	de	la	Circunscripción	Judicial	del	
Área	Metropolitana	de	Caracas,	Sent.	28/01/2009	(Transporte	LP	33,	C.A.	c.	Zurich	Seguros,	S.A.).	
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determinar	 la	 común	 intención	de	 las	 partes,	 debe	 valorarse	 su	 comportamiento	en	 general,	
incluso	posterior	a	 la	celebración	del	contrato;	y	el	Código	Civil	español,	el	cual	prescribe	que	
para	 juzgar	 la	 intención	de	 los	 contratantes,	 deberá	 atenderse	principalmente	 a	 los	 actos	 de	
éstos,	coetáneos	y	posteriores	al	contrato	(Art.	1.282).		En	el	Common	Law,	el	comportamiento	
repetido	de	una	de	las	partes	con	el	conocimiento	de	la	otra	y	sin	que	ésta	lo	hubiese	objetado	
disponiendo	de	oportunidades	para	ello	(course	of	performance)	puede	complementar,	calificar	
o	 atribuir	 significados	 a	 los	 términos	 del	 contrato55.	 	 La	 Convención	 de	 Viena	 sobre	
Compraventa	Internacional	de	Mercaderías56	establece	que	“Las	partes	quedarán	obligadas	por	
cualquier	 uso	 en	 que	 hayan	 convenido	 y	 por	 cualquier	 práctica	 que	 hayan	 establecido	 entre	
ellas”	 (Art.	 9.1).	 Los	 Principios	 Unidroit	 sobre	 los	 Contratos	 Comerciales	 Internacionales	
(2010)57	establecen	que	“Las	partes	están	obligadas	por	cualquier	uso	en	que	hayan	convenido	
y	por	cualquier	práctica	que	hayan	establecido	entre	ellas”	(Art.	1.9.1).		También	los	Principios	
sobre	Derecho	Europeo	de	los	Contratos	(2000)58	se	refieren	a	las	prácticas	al	disponer	que	“Las	
partes	quedan	sujetas	a	los	usos	que	hayan	aceptado	y	a	las	prácticas	entre	ellas	establecidas”	
(Art.	1:105:1).		

B.	 Usos	interpretativos	

32. Los	 usos	 interpretativos	 son	 conductas	 que	 los	 operadores	 jurídicos	 generalmente	
realizan,	 y	 que	 ayudan	 a	 descubrir	 el	 significado	 de	 los	 textos	 normativos	 y	 contractuales,	 o	
incluso	 a	 atribuirle	 un	 significado,	 si	 se	 considera	 la	 interpretación	 como	 una	 tarea	 que	
trasciende	 lo	 meramente	 cognoscitivo.	 	 A	 diferencia	 de	 los	 usos	 normativos	 que	 luego	
examinaremos,	los	usos	interpretativos	funcionan	sin	necesidad	de	que	una	regla	escrita	remita	
a	ellos.				

33. La	conducta	de	los	operadores	jurídicos	puede	basarse	en	una	interpretación	errada	de	
la	Ley,	pero	esto	parece	ser	excepcional;	más	bien	puede	argumentarse	que	 la	 interpretación	
acertada	de	una	Ley	es	 la	que	se	muestra	acorde	con	el	comportamiento	generalizado	de	sus	
destinatarios.			

34. Al	 interpretar	 los	 contratos,	 y	 especialmente	 los	 contratos	 mercantiles,	 no	 puede	
ignorarse	el	significado	que	le	atribuyen	los	comerciantes	que	normalmente	celebran	ese	tipo	
de	contratos.		Estos	usos	pueden	ayudar	a	entender	algo	tan	sencillo	como	el	significado	de	un	
vocablo	que	aparece	en	un	contrato,	o	algo	tan	complejo	como	la	causa	unitaria	de	un	conjunto	
de	contratos	innominados	que	se	agrupan	para	conformar	un	negocio	jurídico	complejo.		

35. El	uso	puede	constituir	 indicio	de	una	cierta	voluntad,	e	 incluso	se	ha	calificado	como	
uso-presunción.	 	 	 Antoine	 Kassis	 señala	 que	 una	 práctica	 contractual	 generalizada	 puede	
constituir	 prueba	 o	 indicio	 de	 la	 voluntad	 en	 las	 relaciones	 contractuales:	 “por	 una	

																																																													
55				 Véanse,	 por	 ejemplo,	 el	 artículo	 202(4)	 y	 (5)	 	 del	Restatement	 (Second)	 of	 the	 Law	 of	 Contracts,	 y	 la	 sub-

sección	 1-303(d)	 del	 Código	 de	 Comercio	 Uniforme	 que	 es	 aplicable	 en	 casi	 todos	 los	 Estados	 Unidos	 de	
América.		

56		 http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html			
57		 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-english.pdf			
58		 http://campus.usal.es/~derinfo/Material/LegOblContr/PECL%20I+II.pdf		
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manipulación	 jurídica,	mediante	el	 instrumento	de	 la	presunción,	 la	práctica	que	es	un	hecho	
adquiere	el	valor	de	un	acuerdo”59.			

36. El	uso	interpretativo	puede	también	ayudar	a	fijar	el	significado	y	alcance	de	estándares	
y	de	nociones	de	contenido	abierto	que	sólo	frente	al	caso	concreto	pueden	determinarse.		El	
comportamiento	reiterado	y	generalizado	de	comerciantes	de	un	determinado	sector	permite	
establecer,	por	ejemplo,	si	en	el	caso	concreto	una	de	las	partes	actuó	de	buena	fe,	o	si	empleó	
la	diligencia	que	normalmente	tienen	 los	comerciantes	que	usualmente	ejecutan	obligaciones	
similares.		

37. El	 uso	 interpretativo	 también	 puede	 servir	 de	 guía	 para	 la	 llamada	 interpretación	
integradora,	 sobre	 la	 cual	 existen	 distintas	 opiniones	 doctrinales,	 pues	 ella	 se	 ubica	 a	medio	
camino	entre	 la	 interpretación	–dirigida	a	encontrar	o	atribuir	significados–	y	 la	 integración	–
dirigida	 a	 completar	 el	 contrato	 que	 tiene	 lagunas.	 	 En	 opinión	 de	 Mélich	 Orsini,	 la	
interpretación	 integradora	 se	 distingue	 de	 la	 interpretación	 en	 sentido	 estricto,	 pero	 ha	 de	
distinguirse	también	de	la	integración	del	contrato,	“porque	la	integración	completa	el	contrato	
en	aplicación	de	las	normas	y	reglas	ordenadas	por	las	propias	fuentes	de	integración	(la	buena	
fe,	el	uso	de	los	negocios	y	la	ley	dispositiva),	en	tanto	que	la	interpretación	integradora	busca	
la	 reconstrucción	 o	 el	 llenado	 de	 las	 lagunas	 a	 partir	 de	 la	 propia	 declaración	 de	 voluntad	
contractual”60.	 	 Mientras	 la	 interpretación	 se	 dirige	 a	 entender	 lo	 que	 las	 partes	 acordaron	
expresamente,	la	interpretación	integradora	indaga	lo	que	las	partes	acordaron	implícitamente;	
y	 con	 la	 integración	 se	 establece	 lo	 que	 las	 partes	 no	 acordaron,	 valiéndose	 de	 elementos	
extraños	a	la	voluntad	de	las	partes	–según	el	artículo	1.160	del	Código	Civil,	tomados	de	la	Ley,	
del	uso	y	de	la	equidad61.			

38. La	 función	 interpretativa	de	 los	usos	ha	 sido	 reconocida	en	otros	ordenamientos	y	en	
instrumentos	internacionales.		“Lo	que	es	ambiguo	se	interpreta	por	lo	que	es	de	uso	en	el	país	
donde	el	contrato	se	ha	celebrado”,	dispone	el	artículo	1.159	del	Código	Civil	francés	de	1804,	
cuyo	texto	se	incluyó	en	el	Código	Italiano	de	1865	(Art.	1.124);	el	B.G.B.	alemán	establece	que	
los	contratos	han	de	interpretarse	como	lo	exigen	la	fidelidad	y	la	buena	fe,	en	atención	a	los	
usos	del	tráfico	(Art.	157).		En	el	Common	Law	se	incluyen	los	usos	del	tráfico	mercantil	dentro	
de	 los	 elementos	 que	 pueden	 dar	 un	 significado	 particular	 a	 los	 términos	 específicos	 del	
contrato,	 y	 pueden	 suplir	 o	 cualificar	 los	 términos	 del	 contrato62.	 	 La	 Convención	 de	 Viena	
expresa	 en	 su	 artículo	 8.3,	 que	 “Para	 determinar	 la	 intención	 de	 una	 parte	 o	 el	 sentido	 que	
habría	dado	una	persona	razonable	–a	sus	declaraciones	y	actos–	deberán	tenerse	debidamente	
en	 cuenta	 todas	 las	 circunstancias	 pertinentes	 del	 caso,	 en	 particular	 las	 negociaciones,	
cualesquiera	 prácticas	 que	 las	 partes	 hubieran	 establecido	 entre	 ellas,	 los	 usos	 y	 el	
comportamiento	ulterior	de	 las	partes”.	 	En	el	marco	de	 los	referidos	Principios	europeos,	 los	
usos	 incluyen	 dentro	 de	 las	 circunstancias	 relevantes	 para	 interpretar	 los	 contratos	 (Art.	
5:102:f);	y	en	sentido	similar	se	pronuncian	los	Principios	Unidroit	(Art.	4.3.f).	

																																																													
59					 Kassis,	A.	«	Théorie	générale	des	usages	du	commerce	»,	p.107.	
60		 Ver	planteamiento	del	problema	en:	Mélich	Orsini,	ob.	cit.,	pp.	417-418.	
61					 Bermúdez,	“Interpretación”,	ob.	cit.,	p.	106.	
62		 Subsección	1-303	del	Código	de	Comercio	Uniforme	de	los	Estados	Unidos.			
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C.	 Usos	normativos	

39. Las	costumbres	o	usos	normativos	 son	 fuente	 formal	del	Derecho	distinta	de	 la	 Ley63.		
Están	 conformados,	 según	 la	 doctrina	 tradicional,	 por	 dos	 elementos.	Un	 elemento	material,	
constituido	por	un	comportamiento	generalizado,	uniforme	y	externamente	observable,	que	se	
ejecuta	 de	 manera	 reiterada	 en	 un	 espacio	 geográfico	 que	 puede	 ser	 local,	 nacional	 e	
internacional,	o	en	el	ámbito	de	una	profesión	o	un	sector	de	negocios.		Y	un	segundo	elemento	
denominado	subjetivo	o	psicológico,	que	consiste	en	la	convicción	de	que	ese	comportamiento	
es	jurídicamente	obligatorio	y	no	voluntario	(opinio	iuris	seu	necessitatis,	o	brevemente,	opinio	
iuris).	

40. Sobre	 la	 opinio	 juris	 como	 requisito	 para	 que	 el	 uso	 tenga	 fuerza	 normativa	 existen	
opiniones	divergentes.		En	Derecho	internacional	público	la	doctrina	coincide	en	exigir	la	opinio	
iuris,	pero	en	Derecho	interno	se	discute	si	es	necesaria,	y	algunos	moderan	su	contenido.		Así	
lo	hace	Riccardo	Guastini,	al	sugerir	que	no	se	requiere	conciencia	de	obligatoriedad,	sino	que	
puede	verse	–según	un	modo	de	ver	más	actualizado–	como	una	“expectativa	de	reciprocidad”,	
de	tal	manera	que	cada	uno	proporciona	y	tácitamente	exige	del	otro	una	conducta	conforme	a	
la	suya64.	

41. A	nuestro	entender,	la	opinio	iuris	se	requiere	con	respecto	a	la	costumbre	en	general,	
considerada	como	fuente	autónoma	y	extra-estatal	de	normas	jurídicas.		No	debe	requerirse	la	
opinio	iuris	en	ordenamientos	como	el	nuestro,	donde	la	costumbre	sólo	es	fuente	subalterna,	y	
es	 la	Ley	escrita	 la	que	 le	confiere	su	 fuerza	obligatoria,	aunque	el	obligado	a	cumplirla	no	 la	
conozca.	 	 Morles	 Hernández	 asume	 esta	 posición	 al	 referirse	 al	 artículo	 9	 del	 Código	 de	
Comercio:	“Conforme	a	la	doctrina	tradicional,	para	que	exista	costumbre	se	requiere	constatar	
la	existencia	de	ambos	elementos	–subjetivo	y	objetivo.	 	 Sin	embargo,	en	el	presente	caso,	el	
elemento	subjetivo	es	irrelevante,	pues	la	propia	ley	–de	modo	expreso–	incorpora	la	costumbre	
mercantil	al	sistema	jurídico”65.			

42. Los	 usos	 normativos	 son	 una	 fuente	 sui	 generis	 de	 normas	 jurídicas	 generales	 y	
abstractas,	que		deben	cumplirse,	salvo	que	las	partes	dispongan	otra	cosa.		Para	explicar	mejor	
su	 peculiar	 naturaleza,	 recordemos	 la	 conocida	 diferencia	 entre	 la	 disposición	 –el	 enunciado	
lingüístico	vertido	en	el	 texto	normativo–	y	 la	norma	 jurídica	–el	significado	atribuido	a	dicho	
enunciado	 como	 resultado	 de	 su	 interpretación.	 	 Se	 comprende	 entonces	 que	 la	 costumbre	
normativa	es	una	norma	sin	disposición.		Más	aún,	es	la	única	fuente	del	Derecho	que	no	utiliza	
un	 soporte	 lingüístico	 para	 formular	 las	 normas	 por	 ella	 producidas,	 lo	 que	 impide	 su	
publicación66.	 	 Es	 por	 ello	 que	 las	 compilaciones	 de	 costumbres	 y	 otros	 documentos	 que	 las	
recogen	no	son	la	costumbre,	sino	medios	que	a	posteriori	ayudan	a	conocerla	o	demostrarla.		

43. Pero	 no	 sólo	 carece	 de	 formulación	 lingüística	 –palabras	 de	 Ezquiaga	 Ganuzas–,	 la	
costumbre	 normativa	 se	 considera	 como	 Derecho	 espontáneo	 –al	 generarse	 a	 partir	 del	
comportamiento	de	sus	propios	destinatarios–;	como	Derecho	recibido	–pues	no	es	el	resultado	
																																																													
63	 Jiménez	Sánchez,	ob.	cit.,	p.	58.	
64		 Guastini,	R.:	“Le	fonti	del	Diritto	e	l’interpretazione”,	p.	258.	
65		 Morles	Hernández,	ob.	cit.,	p.	128.	
66	 Y	al	no	poderse	publicar,	se	dificulta	su	conocimiento.	Ver:	Pugliatti	y	Santamaría	Pastor,	citados	por	Ezquiaga	

Ganuzas,	F.J.	“Iura	novit	curia	y	aplicación	judicial	del	Derecho”,	p.	26.	
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del	 ejercicio	 de	 algún	 poder	 normativo–;	 y	 como	 Derecho	 no	 prescrito	 –puesto	 que	 en	 su	
creación	no	intervienen	autoridades	jurídicas;	no	hay	en	la	costumbre	nada	parecido	a	la	acción	
normativa67.	 	Así,	el	uso	funciona	como	norma	supletoria	no	escrita:	si	 las	partes	no	disponen	
otra	cosa,	es	obligatoriamente	 aplicada;	y	está	dotada	de	 la	abstracción	y	 la	generalidad	que	
caracteriza	a	las	normas	jurídicas,	sin	haber	sido	promulgada	por	ninguna	autoridad.			

44. El	 sector	 financiero	muestra	 cómo	 la	 costumbre	 normativa	 puede	 actuar	 en	 sectores	
especializados	de	la	economía.		La	Ley	General	de	Bancos	y	otros	Instituciones	Financieras,	que	
estuvo	 vigente	 hasta	 el	 2	 de	 marzo	 de	 2011,	 encomendó	 al	 Consejo	 Bancario	 Nacional	
“Identificar	 y	 recopilar	 las	 costumbres	 mercantiles	 bancarias,	 bien	 tengan	 ellas	 carácter	
nacional,	 regional	 o	 local,	 a	 los	 efectos	 del	 Código	 de	 Comercio”	 (Art.	 212.4)	 –referencia	
implícita	al	artículo	9	de	ese	Código–;	y	“Estudiar,	coordinar	y	mejorar	las	prácticas	bancarias,	y	
velar	por	su	observancia	y	uniformidad,	a	los	fines	de	que	se	brinde	un	servicio	óptimo	al	usuario	
del	 sistema	 bancario	 nacional”.	 	 Con	 base	 en	 esa	 atribución,	 esa	 institución	 compiló	 las	
prácticas	 bancarias	 sobre	 asuntos	 que	 incluyen,	 por	 ejemplo,	 las	 referencias	 que	 los	 bancos	
emiten	 sobre	 la	 experiencia	 crediticia	 con	 sus	 clientes;	 las	 transacciones	 en	 el	 mercado	
monetario	 interbancario;	 las	 transferencias	 procesadas	 vía	 el	 Banco	 Central	 de	 Venezuela;	 la	
“fecha	valor”	a	partir	de	 la	 cual	 los	bancos	pueden	ser	 remunerados	por	 las	 captaciones	que	
realizan	mediante	cheques	de	otros	bancos;	las	órdenes	de	pago	mediante	las	cuales	un	banco	
corresponsal	ordena	pagar	una	suma	de	dinero	a	un	beneficiario,	 los	procedimientos	a	seguir	
en	caso	de	protestos	de	cheques;	las	cláusulas	limitativas	de	responsabilidad	en	caso	de	pago	o	
de	rechazo	de	cheques	por	insuficiencia	de	fondos;	la	recepción	y	entrega	de	billetes	al	Banco	
Central	de	Venezuela;	la	imprescriptibilidad	de	los	depósitos	de	ahorro;	la	emisión	de	cheques	
de	viajero;	la	venta	de	instrumentos	financieros	por	cuenta	de	terceros;	la	emisión	de	tarjetas	
de	crédito	y	débito;	y	las	características	y	especificaciones	de	los	cheques	que	cada	banco	debe	
imprimir,	 entre	muchos	 otros	 usos	 68.	 	 Puede	 así	 verse	 que	 las	 operaciones	 bancarias	 tienen	
muchos	 aspectos	 que	 no	 están	 regidos	 por	 la	 Ley,	 ni	 por	 contratos	 suscritos,	 sino	 por	 usos	
mercantiles	cuya	fuerza	normativa	deriva	del	artículo	9	del	Código	de	Comercio.	

45. El	Derecho	mercantil	 internacional	tampoco	ha	sido	 indiferente	a	 los	usos	normativos.		
Tengamos	 en	 cuenta	 el	 artículo	 9.2	 de	 la	 Convención	 de	 Viena,	 norma	 según	 la	 cual	 “Salvo	
pacto	en	contrario,	se	considerará	que	las	partes	han	hecho	tácitamente	aplicable	al	contrato	o	
a	su	formación	un	uso	del	que	tenían	o	debían	haber	tenido	conocimiento	y	que,	en	el	comercio	
internacional,	sea	ampliamente	conocido	y	regularmente	observado	por	las	partes	en	contratos	

																																																													
67	 Aguiló	Regla,	J.	“Teoría	general	de	las	fuentes	del	Derecho”,	pp.	98-99.	
68		 Agradecemos	al	doctor	Hector	Mantellini,	quien	fue	Director	Ejecutivo	del	Consejo	Bancario	Nacional,	por	su	

orientación	 en	 relación	 con	 la	 tarea	 compiladora	 que	 realizó	 esa	 institución,	 la	 cual	 dejó	 de	 existir	 al	
promulgarse	 la	 Ley	 de	 Instituciones	 del	 Sector	 Bancario,	 publicada	 en	 la	 Gaceta	 Oficial	 Extraordinaria	 Nº	
6.015,	de	 fecha	28/12/2010,	y	que	fue	modificada	y	publicada	como	Decreto	con	Rango,	Valor	y	Fuerza	de	
Ley	de	Instituciones	del	Sector	Bancario	en	la	Gaceta	Oficial	Nº	39.627,	de	fecha	02/03/2011,	la	cual	derogó	la	
Ley	General	 de	 Bancos	 y	 otras	 Instituciones	 Financieras	 publicada	 en	 la	Gaceta	Oficial	 N°	 39.491	 de	 fecha	
19/8/2010.		
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del	mismo	tipo	en	el	tráfico	mercantil	de	que	se	trate”.		También	los	Principios	Unidroit69	y	los	
Principios	europeos70	admiten	esta	solución.	

III.	 LOS	USOS	Y	COSTUMBRES	EN	EL	DERECHO	PRIVADO	INTERNO	

46. En	Venezuela	no	existe	una	regla	similar	a	 la	que	 tienen	otros	países	–España	e	 Italia,	
por	ejemplo–	donde	se	enuncian	las	fuentes	del	Derecho	de	todo	el	ordenamiento	y	se	incluye	
la	costumbre	como	fuente	supletoria71.		En	efecto,	según	el	artículo	4	de	nuestro	Código	Civil,	
“Cuando	no	hubiere	disposición	precisa	de	la	Ley,	se	tendrán	en	consideración	las	disposiciones	
que	regulan	casos	semejantes	o	materias	análogas;	y,	si	hubiere	todavía	dudas,	se	aplicarán	los	
principios	generales	del	Derecho”.		Esta	disposición	no	menciona	la	costumbre,	y	sólo	remite,	a	
falta	de	Ley	que	resuelva	el	caso,	a	la	analogía72	y	a	los	principios	generales	del	Derecho.		

47. Por	razón	de	lo	expuesto,	puede	afirmarse	que	en	Venezuela	los	usos	y	costumbres	sólo	
se	 reconocen	 como	 fuentes	 formales	 del	Derecho	–entendidas	 como	medio	de	producción	 y	
expresión	 de	 normas	 jurídicas–	 en	 disposiciones	 dispersas	 de	Derecho	 común	que	 remiten	 a	
ellos	 para	 supuestos	 específicos,	 o	 en	 leyes	 especiales.	 	 Un	 listado	 no	 exhaustivo	 de	 estas	
disposiciones,	debe	incluir,	en	primer	lugar,	a	la	Constitución	de	1999,	texto	que	se	refiere	a	la	
costumbre	 jurídica	 pero	 sólo	 para	 conceder	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 el	 derecho	 a	 seguir	
practicando	sus	sistemas	normativos	internos	y	sus	formas	de	justicia	basadas	en	la	costumbre	
y	no	en	leyes	escritas73.	

																																																													
69	 Art.	 1.9.2:	 “Las	 partes	 están	 obligadas	 por	 cualquier	 uso	 que	 sea	 ampliamente	 conocido	 y	 regularmente	

observado	en	el	comercio	internacional	por	los	sujetos	participantes	en	el	tráfico	mercantil	de	que	se	trate,	a	
menos	que	la	aplicación	de	dicho	uso	sea	irrazonable”.	

70		 Art.	1:105:(2)	“Quedan	asimismo	sujetas	a	todo	uso	que	cualquier	persona	en	la	misma	situación	consideraría	
generalmente	aplicable,	salvo	aquellos	casos	en	los	que	su	aplicación	no	fuera	razonable”.	

71		 El	Código	Civil	español	lo	establece	en	su	primera	disposición,	la	cual	además	establece	su	carácter	supletorio	
de	 la	 Ley	 escrita:	 “Las	 fuentes	 del	 ordenamiento	 jurídico	 español	 son	 la	 Ley,	 la	 costumbre	 y	 los	 principios	
generales	del	Derecho”	(Art.	1,1)	“La	costumbre	sólo	regirá	en	defecto	de	Ley	aplicable,	siempre	que	no	sea	
contraria	 a	 la	 moral	 o	 al	 orden	 público	 y	 que	 resulte	 probada”	 (Art.	 1,3).	 También	 consagra	 los	 usos	 y	
costumbres	como	fuente	subsidiaria	del	Derecho	para	todo	el	ordenamiento	el	Código	Civil	de	Italia	(Arts.	1	y	
8).		

72		 La	analogía	no	se	considera	fuente	del	Derecho	porque	no	crea	normas	sino	máximas	de	decisión,	a	partir	de	
normas	que	ya	existen.	Falcón	y	Tella,	M.J.	“El	argumento	analógico	en	el	Derecho”,	pp.	60-61.	La	analogía	es	
un	 instrumento	 metodológico	 para	 colmar	 las	 lagunas	 de	 la	 Ley:	 se	 aplica	 una	 norma	 prevista	 para	 otro	
supuesto	de	hecho,	porque	existe	identidad	de	razón	entre	el	caso	normado	y	el	caso	que	carece	de	norma	
(ubi	eadem	ratio	ibi	eadem	iuris	dispositio).	

73		 CRBV,	Art.	260:	“Las	autoridades	legítimas	de	los	pueblos	indígenas	podrán	aplicar	en	su	hábitat	instancias	de	
justicia	con	base	en	sus	tradiciones	ancestrales	y	que	sólo	afecten	a	sus	integrantes,	según	sus	propias	normas	
y	 procedimientos,	 siempre	 que	 no	 sean	 contrarios	 a	 esta	 Constitución,	 a	 la	 ley	 y	 al	 orden	 público.	 La	 ley	
determinará	la	forma	de	coordinación	de	esta	jurisdicción	especial	con	el	sistema	judicial	nacional”.		Toda	la	
normativa	constitucional	relacionada	con	los	derechos	de	los	pueblos	 indígenas,	ha	sido	desarrollada	por	 la	
Ley	Orgánica	de	Pueblos	y	Comunidades	Indígenas	(Gaceta	Oficial	Nº	38.344,	27/12/2005),	cuyo	artículo	131	
dispone:	 “El	 derecho	 indígena	 está	 constituido	 por	 el	 conjunto	 de	 normas,	 principios,	 valores,	 prácticas,	
instituciones,	usos	y	costumbres,	que	cada	pueblo	 indígena	considere	 legítimo	y	obligatorio,	que	les	permite	
regular	 la	 vida	 social	 y	 política,	 autogobernarse,	 organizar,	 garantizar	 el	 orden	 público	 interno,	 establecer	
derechos	y	deberes,	resolver	conflictos	y	tomar	decisiones	en	el	ámbito	interno”.	
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48. Existen,	 en	 segundo	 lugar,	 preceptos	 que	 remiten	 a	 las	 buenas	 costumbres,	 antigua	
noción	 indeterminada	 que	 no	 debe	 confundirse	 con	 la	 costumbre	 normativa,	 pues	 no	 existe	
una	regla	general	que	obligue	a	cumplirlas,	sino	que	se	trata	de	una	figura	referida	a	“la	vida	
moral	sentida	por	los	hombres	no	como	un	imperativo	interno	de	perfeccionamiento	ético,	sino	
como	 relación	de	unos	con	otros	exteriorizada	por	 la	vía	de	 las	 costumbres”74.	 	 Según	Mélich	
Orsini,	el	legislador	invalida	actos	contrarios	a	las	buenas	costumbres	porque	considera	que	“si	
no	resultan	francamente	ilegales	o	prohibidos,	deben	todavía	considerarse	repudiados	en	razón	
de	 una	 valoración	 ética	 (buenas)	 que	 resulta	 de	 un	 hecho	 social	 (costumbres)”75.	 	 Así,	 en	 el	
Código	Civil	vemos	actuar	esta	noción	como	un	estándar	para	determinar,	por	ejemplo,	si	son	
ineficaces	las	condiciones	testamentarias	(Art.	914);	si	es	ilícita	la	causa	de	una	obligación	(Art.	
1.157);	 o	 si	 son	 nulas	 las	 donaciones	 (Art.	 1.447)	 o	 las	 obligaciones	 sujetas	 a	 condición	 (Art.	
1.200).	 	 Como	 ejemplo	 del	 rol	 de	 las	 buenas	 costumbres	 como	 límite	 de	 la	 autonomía	
contractual,	puede	verse	la	decisión	de	la	Sala	Constitucional	del	Tribunal	Supremo	de	Justicia	
que	declaró	 la	nulidad	de	 los	 llamados	 créditos	 indexados	para	 la	 adquisición	de	 viviendas76.		
Más	allá	del	Derecho	civil,	las	buenas	costumbres	son	relevantes	en	el	ámbito	penal,	donde	sin	
embargo	 se	 ha	 propuesto	 su	 eliminación	 por	 considerarse	 como	 un	 concepto	 “confuso,	
variable,	ambiguo	y	fluctuante”77.		

49. En	 tercer	 lugar,	 el	 Código	 Civil,	 el	 Código	 de	 Comercio	 y	 ciertas	 leyes	 especiales	
contienen	preceptos	dispersos	que	reenvían	a	los	usos	normativos.		Por	ejemplo,	salvo	pacto	o	
norma	legal	en	contrario,	la	costumbre	señalará	las	reparaciones	menores	que	corresponden	al	
inquilino	(Art.	1.612	del	Código	Civil),	el	plazo	para	pagar	el	precio	de	una	obra	(Art.	1.646	del	
Código	 Civil),	 el	 plazo	 para	 entregar	 los	 objetos	 transportados	 (Art.	 167	 del	 Código	 de	
Comercio),	y	cuándo	se	perfeccionan	los	contratos	bilaterales	mercantiles	luego	de	cierto	tipo	
de	propuestas	(Art.	112	del	Código	de	Comercio).	

50. En	 cuarto	 lugar,	 el	 artículo	 1.160	 del	 Código	 Civil	 reenvía	 a	 los	 usos	 normativos,	 al	
disponer	que	los	contratos	deben	ejecutarse	de	buena	fe	y	obligan	no	solamente	a	cumplir	 lo	
expresado	 en	 ellos,	 sino	 a	 todas	 las	 consecuencias	 que	 se	 derivan	 de	 los	mismos	 contratos,	
según	la	equidad,	el	uso	o	la	Ley.	

51. En	quinto	lugar,	el	artículo	9	del	Código	de	Comercio	consagra	la	costumbre	normativa	
como	 fuente	 de	 Derecho	 dentro	 de	 esa	 especialidad,	 al	 disponer	 que	 las	 costumbres	
mercantiles	suplen	el	silencio	de	 la	Ley	cuando	los	hechos	que	las	constituyen	son	uniformes,	
públicos,	generalmente	ejecutados,	y	reiterados	por	un	largo	espacio	de	tiempo.		

																																																													
74		 Mélich-Orsini,	ob.	cit.,	p.	288.	
75		 Idem.	
76	 En	 la	 decisión,	 la	 Sala	 afirmó	 que	 es	 necesario	 que	 el	 consumidor	 o	 usuario	 “haya	 podido	 comprobar	

previamente”	el	bien	o	servicio,	caso	contrario	no	sólo	se	estaría	sorprendiendo	la	buena	fe	que	debe	regir	el	
contrato,	 sino	 que	 se	 induciría	 al	 consumidor	 o	 usuario	 a	 una	 adquisición	 perjudicial,	 valiéndose	 de	 su	
ignorancia,	por	lo	que	se	estaría	ante	una	actitud	contraria	a	las	buenas	costumbres.		Ver:	TSJ/SC	Sent.	Nº	85,	
24/01/2002,	 (Asociación	Civil	 de	Deudores	Hipotecarios	 de	Vivienda	 Principal	 (ASODEVIPRILARA)	 y	 otros	 c.	
Superintendencia	 de	 Bancos	 y	 otras	 Instituciones	 Financieras,	 SUDEBAN,	 y	 Consejo	 Directivo	 del	 Instituto	
para	 la	 Defensa	 y	 Educación	 del	 Consumidor	 y	 el	 Usuario,	 INDECU),	 en:	
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/85-240102-01-1274%20.htm	

77		 Lahaye,	N.	«	Outrage	aux	moeurs,	infraction	à	contenu	variable	»,	p.	58.		
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52. En	 sexto	 lugar,	 existen	 otros	 instrumentos	 que	 reenvían	 a	 los	 usos	 y	 costumbres	
normativos	en	materia	mercantil.		La	Ley	del	Mercado	de	Valores78	dispone	que	“Los	miembros	
de	 las	 bolsas	 de	 valores	 estarán	 obligados	 a:	 1.	 Cumplir	 las	 normas	 internas	 de	 la	 bolsa,	 así	
como	observar	los	usos	y	costumbres	en	vigor	en	la	bolsa	de	valores	respectiva”	(Art.	26,	párrafo	
segundo,	1).	 	La	Ley	de	Comercio	Marítimo79	dispone	que	“En	las	materias	reguladas	por	este	
Decreto	Ley,	los	hechos	o	elementos	que	constituyen	la	costumbre	podrán	ser	probados	ante	la	
autoridad	competente,	mediante	dictamen	de	peritos”	(Art.	4)80.		El	Decreto	Ley	del	Contrato	de	
Seguros81	contiene	una	regla	que	transcribiremos	infra,	que	remite	a	la	costumbre,	a	los	usos	y	
a	las	prácticas	generalmente	observadas	en	el	mercado	asegurador	venezolano	(Art.	4,2).		

53. En	séptimo	lugar,	hemos	de	mencionar	la	importancia	que	en	materia	laboral	se	da	a	la	
costumbre.		Así,	cuando	el	artículo	60	de	la	Ley	Orgánica	del	Trabajo82	enumera	las	fuentes	para	
esta	 rama	 del	 Derecho,	 dispone:	 “Además	 de	 las	 disposiciones	 constitucionales	 y	 legales	 de	
carácter	 imperativo,	 para	 la	 resolución	 de	 un	 caso	 determinado	 se	 aplicarán,	 en	 el	 orden	
indicado:	a)	La	convención	colectiva	de	trabajo	o	el	laudo	arbitral,	si	fuere	el	caso;	b)	El	contrato	
de	trabajo;	c)	Los	principios	que	 inspiran	 la	Legislación	del	Trabajo,	 tales	como	 los	contenidos	
explícita	 o	 implícitamente	 en	 declaraciones	 constitucionales	 o	 en	 los	 Convenios	 y	
Recomendaciones	 adoptados	 en	 el	 seno	 de	 la	Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	 y	 en	 la	
jurisprudencia	 y	 doctrina	 nacionales;	d)	 La	 costumbre	 y	 el	 uso,	 en	 cuanto	 no	 contraríen	 las	
disposiciones	 legales	 ni	 los	 principios	 a	 que	 se	 refiere	 el	 literal	 anterior;	 e)	 Los	 principios	
universalmente	admitidos	por	el	Derecho	del	Trabajo;	 f)	Las	normas	y	principios	generales	del	
Derecho;	y	g)	La	equidad”.	 	El	artículo	68	de	 la	propia	Ley,	al	 referirse	a	 la	 integración	de	 los	
contratos	de	trabajo,	dispone	que	“El	contrato	de	trabajo	obligará	a	lo	expresamente	pactado	y	
a	las	consecuencias	que	de	él	se	deriven	según	la	Ley,	la	costumbre,	el	uso	local	y	la	equidad”.		
Llama	 la	 atención	 esta	 norma	 pues,	 a	 pesar	 de	 repetir,	 de	 alguna	manera,	 el	 contenido	 del	
artículo	1.160	del	Código	Civil,	 enumera	 los	elementos	 integradores	del	 contrato	en	el	orden	
que	recomiendan	los	civilistas	y	que	invierte	el	expresado	en	la	norma	civil,	según	analizaremos	
más	adelante.		Además	de	esas	normas	generales,	la	legislación	laboral	remite	a	la	aplicación	de	
la	 costumbre	 para	 los	 casos	 de	 trabajadores	 en	 cuya	 labor	 predomina	 el	 esfuerzo	manual	 o	
material	y	que	requieran	de	un	auxiliar	o	ayudante	(Art.	43)	y	para	los	supuestos	de	cómputo	en	
el	 salario	 del	 trabajador	 del	 porcentaje	 que	 se	 acostumbra	 cobrar	 en	 algunos	 locales,	
tratamiento	que	también	se	da	a	las	propinas	(Art.	134).	

54. En	 octavo	 lugar,	 la	 Ley	 de	 Arbitraje	 Comercial	 establece	 que	 los	 árbitros	 tendrán	
siempre	en	cuenta	las	estipulaciones	del	contrato	y	los	usos	y	costumbres	(Art.	8,	aparte	único).			

55. Por	 último,	 vemos	 que	 el	 reciente	 y	 controversial	 Decreto-Ley	 de	 Costos	 y	 Precios	
Justos83	 contiene	 un	 precepto	 según	 el	 cual	 en	 la	 interpretación	 de	 los	 términos	 y	 actos	

																																																													
78		 Gaceta	Oficial	Nº	39.489,	17/08/2010.	
79		 Gaceta	Oficial	N°	38.351,	05/01/2006.	
80		 Aunque	no	se	le	analizó	exhaustivamente,	esta	norma	fue	aplicada	en:	TSJ/SPA,	Sent.	Nº	02516,	09/11/2006	

(La	 Oriental	 de	 Seguros	 C.A.	 en	 recurso	 contencioso	 administrativo),	 en:	
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Noviembre/02516-091106-2004-0460.htm	

81		 Gaceta	Oficial	Extraordinaria	Nº	5.553,	12/11/2001.	
82		 Gaceta	Oficial	Extraordinario	N°	5.152,	19/06/1997.	
83					 Gaceta	Oficial	N°	39.715	del	18/6/	2011.	
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mercantiles,	de	 las	disposiciones	mercantiles	que	tuvieren	relación	con	dicho	Decreto-Ley,	así	
como	de	su	 reglamento	y	demás	normas,	 se	atenderá	a	su	naturaleza	mercantil,	a	 los	usos	y	
costumbres	comerciales	y	en	su	defecto,	a	principios	de	Derecho,	economía,	administración	o	
contabilidad,	y	a	razones	de	buen	sentido	y	equidad	(Art.	86).		

56. La	enumeración	anterior	muestra	que	son	numerosas	y	diversas	las	reglas	que	reenvían	
a	 los	 usos	 y	 costumbres	 normativos.	 	 Sin	 embargo	 concentraremos	 nuestra	 atención	 en	 tres	
disposiciones	que	son	particularmente	 importantes	para	 los	negocios	 jurídicos,	contenidas	en	
los	antes	mencionados	artículos	1.160	del	Código	Civil,	9	del	Código	de	Comercio,	y	8	de	la	Ley	
de	Arbitraje	Comercial.	

A.	 El	artículo	1.160	del	Código	Civil		

57. El	artículo	1.160	del	Código	Civil	dispone	que	los	contratos	“deben	ejecutarse	de	buena	
fe	y	obligan	no	solamente	a	cumplir	lo	expresado	en	ellos,	sino	a	todas	las	consecuencias	que	se	
derivan	de	los	mismos	contratos,	según	la	equidad,	el	uso	o	la	Ley”.		Esta	disposición	tiene	larga	
tradición;	es	idéntica	a	la	contenida	en	el	artículo	1.124	del	Código	Civil	italiano	de	1865,	el	cual	
tomó	sus	enunciados	de	los	artículos	1.134	y	1.135	del	Código	Civil	francés	de	1804,	intactos	en	
el	 Código	 vigente.	 El	 Código	Civil	 español	 tiene	un	precepto	muy	parecido:	 “Los	 contratos	 se	
perfeccionan	por	el	mero	consentimiento,	y	desde	entonces	obligan,	no	sólo	al	cumplimiento	de	
lo	 expresamente	 pactado,	 sino	 también	 a	 todas	 las	 consecuencias	 que,	 según	 su	 naturaleza,	
sean	conformes	a	la	buena	fe,	al	uso	y	a	la	ley”	(Art.	1.258).	

58. Puede	extrañar	que	el	artículo	1.160	de	nuestro	Código	Civil	mencione	a	la	Ley	después	
del	uso	y	la	equidad;	pero	la	doctrina	reconoce	que	la	Ley	debe	prevalecer	sobre	los	usos	y	la	
equidad,	los	cuales,	según	Messineo	están	en	el	mismo	plano.		Sin	embargo,	en	nuestro	país	se	
ha	sostenido	que	los	usos	prevalecen	sobre	la	equidad84,	criterio	que	nos	parece	razonable.		En	
efecto,	 tal	 como	 afirma	 Mélich	 Orsini,	 al	 recurrir	 a	 la	 equidad,	 el	 juez	 se	 convierte	
prácticamente	en	 legislador	al	crear	una	norma	que	se	adapta	al	caso	concreto,	para	suplir	 la	
ausencia	 de	normas	 legales	 y	 consuetudinarias,	 por	 lo	 que	 resulta	 lógico,	 según	palabras	 del	
propio	 autor,	 “que	 sólo	 pueda	 acudirse	 a	 este	 procedimiento	 de	 integración	 en	 un	 último	
extremo;	 cuando	 la	 laguna	 del	 contrato	 no	 sea	 posible	 de	 llenar	 con	 una	 ley	 o	 con	 una	
costumbre	supletoria”85.	

59. Resulta	 entonces	 que	 los	 contratos	 pueden	 imponer	 obligaciones	 que	 las	 partes	
omitieron	 al	manifestar	 su	 voluntad	 e	 incluso	 ignoran.	 	 Esas	 obligaciones	 pueden	 derivar	 de	
normas	 imperativas	 (que	 prevalecen	 sobre	 las	 disposiciones	 de	 las	 partes);	 y	 a	 falta	 de	 una	
disposición	de	las	partes	que	resuelva	la	situación	planteada,	las	obligaciones	podrán	derivarse	
de	 normas	 supletorias,	 de	 los	 usos,	 o	 de	 la	 equidad,	 tal	 como	 se	 establece,	 según	 referimos	
antes,	en	el	artículo	1.160	del	Código	Civil	y	en	el	artículo	68	de	la	Ley	Orgánica	del	Trabajo.		

60. Al	 respecto,	 Maduro	 y	 Pittier	 señalan	 que	 partes	 pueden	 desconocer	 todas	 las	
consecuencias	 jurídicas	que	se	derivan	del	 contrato	que	han	celebrado,	e	 incluso	han	podido	

																																																													
84		 Maduro	Luyando,	E.	y	Pittier	Sucre,	E.	“Curso	de	obligaciones,	Derecho	civil	III”,	p.	806;	Mélich	Orsini,	ob.	cit.,	

p.	420.			
85		 Mélich	Orsini,	ob.	cit.,	p.	422.	
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errar	en	la	calificación	del	contrato	y	también	sobre	sus	consecuencias86.	Con	ello	apuntan	a	la	
importancia	 de	 la	 calificación	 jurídica	 del	 contrato,	 una	 tarea	 que	 va	más	 allá	 de	 precisar	 el	
significado	de	 sus	cláusulas,	pues	 se	dirige	a	 conocer	 su	naturaleza	 jurídica	para	encajarlo	en	
algún	tipo	contractual	legalmente	previsto	—o	si	se	trata	de	un	contrato	atípico,	a	examinar	su	
contenido	esencial—	y	así	determinar	el	régimen	jurídico	del	contrato.		

61. Los	usos	normativos	previstos	en	el	artículo	1.160	ejercen	una	función	integradora,	pues	
completan	lo	que	la	Ley	o	las	partes	no	previeron.		Además,	no	tienen	que	ser	usos	mercantiles,	
pues	los	contempla	el	Derecho	común	aplicable	a	todos	los	contratos,	salvo	lo	previsto	en	leyes	
especiales.	 	 Más	 adelante	 veremos	 cómo	 se	 ubican	 los	 usos	 previstos	 en	 el	 artículo	 1.160	
dentro	del	orden	de	prelación	de	 las	 fuentes	que	debe	 seguirse	al	 resolver	 casos	en	materia	
mercantil.		

B.	 El	artículo	9	del	Código	de	Comercio	

62. El	artículo	9	del	Código	de	Comercio	venezolano	dispone:	“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”.	 	Sobre	esta	
disposición	es	mucho	lo	que	se	ha	escrito,	especialmente	sobre	sus	relaciones	con	el	artículo	8	
del	mismo	Código	de	Comercio,	según	más	adelante	lo	expondremos.		

63. Debe	primero	señalarse	que	el	artículo	9	da	cabida	a	la	costumbre	normativa,	también	
llamada	 usos	 normativos87	 porque	 los	 reconoce	 como	 normas	 obligatorias	 –salvo	 pacto	 en	
contrario–	 y	 establece	 ciertos	 requisitos	 para	 que	 una	 práctica	 determinada	 tenga	 efecto	
normativo.	 	 En	 efecto,	 cuando	 Goldschmidt	 define	 la	 costumbre	 como	 fuente	 de	 Derecho	
parafrasea	 los	 elementos	mencionados	 en	 el	 artículo	 9:	 la	 costumbre	 es	 fuente	 de	 Derecho	
cuando	los	hechos	que	la	constituyen	son	uniformes,	públicos,	generalmente	ejecutados	en	la	
República	o	en	una	determinada	localidad	y	reiteradas	por	un	largo	espacio	de	tiempo.		Lo	que	
no	queda	claro	–y	así	 lo	admite	Goldschmidt–	es	si	esta	norma	requiere	el	 llamado	elemento	
subjetivo	de	 la	 costumbre	normativa,	 es	decir,	 el	 convencimiento	 sobre	 su	obligatoriedad	de	
estar	cumpliendo	con	una	norma	jurídica88.		

64. Leopoldo	Borjas	sostiene	que	ese	elemento	subjetivo	estaría	 implícito	en	el	artículo	9,	
“cuando	 se	 establece	 que	 los	 hechos	 que	 constituyen	 la	 costumbre	 deben	 ser	 ‘públicos’.	 	 En	
efecto,	el	adjetivo	público	significa	que	una	cosa	es	notoria,	patente,	manifiesta,	vista	o	válida	
por	todos.	Es	decir,	que	ese	comportamiento,	 frente	a	 la	costumbre,	es	conocido	y	querido”89.		
En	 nuestra	 opinión,	 publicidad	 no	 equivale	 a	 convicción	 de	 obligatoriedad.	 	 Creemos	 que	 el	
requisito	de	publicidad	previsto	en	el	artículo	9	del	Código	de	Comercio	no	debe	interpretarse	
como	publicidad	por	 la	prensa	o	por	 internet,	ni	de	otra	manera	al	alcance	de	todos.	 	Lo	que	
importa	 es	 que	 la	 costumbre	 sea	 empíricamente	 observable	 y	 que	 sea	 conocida,	 no	

																																																													
86		 Maduro	Luyando	y	Pittier	Sucre,	ob.	cit.,	p.	805.	
87		 Ver:	 TSJ/SCC,	 Sent.	 Nº	 00804,	 08/12/2008	 (Transporte	 y	 Servicio	 Ultrasur	 C.A.	 c.	 Coca	 Cola	 Femsa	 de	

Venezuela	S.A.),	en:	http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/diciembre/rc.00804-81208-2008-08-318.html		
88		 Goldschmidt,	ob.	cit.,	pp.	69	ss.;	Morles	Hernández,	ob.	cit.,	p.	72.			
89		 Borjas,	ob.	cit.,	p.	113.	
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necesariamente	 por	 todos,	 sino	 por	 la	 generalidad	 de	 los	 operadores	 jurídicos	 que	 se	
desenvuelven	en	un	determinado	sector	de	negocios,	o	en	una	determinada	localidad	o	ámbito	
geográfico,	 incluso	nacional	o	 internacional.	 	 En	 todo	 caso,	no	nos	parece	 razonable	exigir	 la	
opinio	iuris	en	Venezuela,	donde	la	fuerza	normativa	de	la	costumbre	viene	dada	porque	la	Ley	
la	 prescribe,	 independientemente	 de	 que	 haya	 o	 no	 convicción	 de	 obligatoriedad,	 según	 lo	
expusimos	supra	en	la	sección	II.		

65. El	gran	problema	del	artículo	9	del	Código	de	Comercio	–tal	como	lo	hemos	adelantado–
,	 tiene	que	 ver	 con	 sus	 relaciones	 con	el	 artículo	8	de	ese	mismo	 instrumento.	 	 El	 artículo	9	
establece	que	“las	 costumbres	mercantiles	 suplen	el	 silencio	de	 la	 Ley”,	pero	el	artículo	8	del	
mismo	Código	dispone	que	“En	los	casos	que	no	estén	especialmente	resueltos	por	este	Código	
se	aplicarán	las	disposiciones	del	Código	Civil”.			

66. Esas	 dos	 disposiciones	 abren	 paso	 a	 interpretaciones	 divergentes,	 destacándose	 las	
siguientes:	 (1)	 el	 silencio	 de	 Ley	mercantil	 –que	 incluye	 el	 Código	 de	 Comercio	 y	 numerosas	
leyes	especiales	mercantiles–	 se	colma	aplicando	en	primer	 lugar	 las	 reglas	del	Código	Civil	 y	
subsidiariamente	 la	 costumbre	 normativa	 mercantil;	 o	 (2)	 el	 silencio	 de	 la	 Ley	 mercantil	 se	
colma	mediante	 la	 costumbre	 normativa	mercantil,	 y	 sólo	 si	 ello	 no	 es	 posible	 se	 acudirá	 al	
Código	Civil.	

67. Los	 primeros	 comentaristas	 del	 Código	 de	 Comercio	 expusieron,	 a	 partir	 de	 las	 dos	
normas	en	estudio,	que	la	jerarquía	de	las	fuentes	del	Derecho	mercantil	llama	en	primer	lugar,	
a	la	aplicación	del	Código	de	Comercio,	en	segundo	término,	al	Código	Civil90	y,	finalmente,	a	la	
costumbre91.	 	También	Sanojo	se	muestra	 favorable	a	 la	aplicación	prioritaria	del	Código	Civil	
sobre	 la	 costumbre,	 pero	 en	 su	 caso,	 es	 su	 visión	 civilista	 la	 que	 orienta	 tal	 conclusión.	 	 En	
efecto,	 Sanojo	 estima	 que	 las	 normas	mercantiles	 no	 son	más	 que	 excepciones	 a	 las	 reglas	
generales	 del	 Código	 Civil,	 razón	 por	 la	 cual,	 en	 ausencia	 de	 norma	mercantil	 expresa,	 es	 la	
norma	civil	la	llamada	a	suplir	ese	silencio,	antes	que	la	costumbre92.		Mármol	Marquis,	por	su	
parte,	 antepone	 las	 disposiciones	 del	 Código	 Civil	 a	 la	 costumbre	mercantil,	 pero	 señala	 que	
difícilmente	 habrá	 problemas	 de	 jerarquía	 entre	 las	 disposiciones	 del	 Código	 Civil	 y	 la	
costumbre	 mercantil,	 pues	 la	 existencia	 de	 una	 solución	 en	 la	 legislación	 civil	 evitará	 el	
nacimiento	de	una	regla	consuetudinaria	que	aporte	una	solución	distinta93.	

68. Otros	 autores	 anteponen	 la	 aplicación	 de	 la	 costumbre	 mercantil	 al	 Código	 Civil,	
justificando	 su	 posición	 en	 distintos	 argumentos.	 Así	 se	 han	 pronunciado	 Leopoldo	 Borjas,	
Roberto	Goldschmidt,	Alfredo	Morles	Hernández,	María	Auxiliadora	Pisani	Ricci	 (en	sus	notas	

																																																													
90		 Sin	mencionar	 siquiera	 la	 costumbre,	 una	 sentencia	 de	 la	 Sala	 de	 Casación	 Civil	 del	 Tribunal	 Supremo	 de	

Justicia	 de	 fecha	 22	 de	 diciembre	 de	 2008,	 admite	 el	 carácter	 supletorio	 del	 Código	 Civil	 con	 relación	 al	
Código	de	Comercio.	La	decisión	admite	que	si	hay	norma	en	el	Código	de	Comercio,	no	debe	recurrirse	al	
Código	 Civil.	 Así,	 “el	 Código	 de	 Comercio	 en	 su	 artículo	 340	 ut	 supra	 transcrito,	 resuelve	 especialmente	 la	
materia	relativa	a	la	disolución	de	las	sociedades	mercantiles	o	compañías	de	comercio,	motivo	por	el	cual	no	
tiene	 cabida	 el	 delatado	 artículo	 1.679	 del	 Código	 Civil”.	 Ver:	 TSJ/SCC,	 Sent.	 Nº	 00682,	 22/10/2008	 (Juan	
Fernández	 Moreira	 y	 José	 Ricardo	 González	 c.	 José	 Balado	 González),	 en:	
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/octubre/rc.00682-221008-2008-07-783.html	

91		 Morales,	C.	“Comentarios	al	Código	de	Comercio	venezolano”,	pp.	57	y	60.	
92		 Sanojo,	L.	“Exposición	del	Código	de	Comercio”,	p.	9.	
93		 Mármol	Marquis,	H.	“Fundamentos	de	Derecho	mercantil,	Parte	general”,	p.	159.	
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de	actualización	a	la	obra	de	Goldschmidt)	y	Mario	Rotondi,	en	un	artículo	referido	al	Derecho	
venezolano94.	 	 Goldschmidt	 desecha	 la	 idea	 de	 superponer	 el	 Código	 Civil	 a	 la	 costumbre	
mercantil,	y	apoya	su	perspectiva	en	la	situación	del	Derecho	italiano	antes	de	la	unificación95.	
En	 opinión	 de	 Goldschmidt,	 recurrir	 al	 Código	 Civil	 antes	 que	 a	 la	 costumbre	 “choca	 con	 la	
historia	 del	 derecho	 mercantil	 y	 está	 en	 contradicción	 con	 la	 idea	 de	 especialidad	 de	 este	
derecho	 (…)	 el	 derecho	 mercantil	 ha	 nacido	 como	 derecho	 consuetudinario	 y	 aún	 hoy,	 en	
materia	de	comercio	internacional,	las	costumbres	son	la	fuente	principal	para	el	desarrollo	del	
derecho	 mercantil”.	 	 Para	 Goldschmidt	 es	 absurdo	 aplicar,	 en	 primer	 lugar,	 una	 fuente	 de	
Derecho	mercantil	–el	Código	de	Comercio–,	luego	una	fuente	de	Derecho	civil	–el	Código	Civil–	
y,	finalmente,	otra	fuente	de	Derecho	mercantil	–la	costumbre.	 	El	propio	autor	concluye	que	
“Cuando	el	artículo	9	dice	que	las	costumbres	mercantiles	suplen	el	silencio	de	la	ley,	se	refiere	
al	silencio	de	la	ley	mercantil	y	cuando	el	artículo	8	habla	de	los	casos	especialmente	resueltos	
por	el	Código	de	Comercio	no	 incluye	 los	casos	resueltos	por	 las	costumbres	mercantiles	a	 las	
cuales	el	mismo	Código	hace	referencia	y	que	incorpora	en	el	Código”96.	

69. Mario	 Rotondi,	 partiendo	 de	 un	 concepto	 amplio	 de	 “Ley	mercantil”,	 que	 incluye	 las	
normas	que	regulan	relaciones	mercantiles,	dentro	y	fuera	del	Código	de	Comercio,	incluso	en	
el	 Código	Civil	 y	 la	 aplicación	por	 analogía	 de	 las	mismas,	 reafirma	el	 carácter	 supletorio	 del	
Derecho	civil	en	relación	con	la	costumbre	mercantil97.		Leopoldo	Borjas	considera	que	las	leyes	
mercantiles	deben	aplicarse	primero	–directamente	o	por	analogía–,	luego	debe	recurrirse	a	la	
costumbre	mercantil,	y	en	último	lugar	a	las	reglas	del	Código	Civil98.		Por	su	parte,	Pisani	Ricci	
señala	 que	 en	 el	 ámbito	mercantil	 los	 casos	 se	 resuelven	 especialmente	 aplicando	en	 orden	
sucesivo	la	Ley	mercantil,	 la	costumbre,	y	 la	analogía.	 	Y	sólo	“cuando	el	caso	no	haya	podido	
resolverse	 ‘especialmente’”,	 se	 recurrirá	 al	 Código	 Civil	 y	 en	 último	 supuesto	 a	 los	 principios	
generales	del	Derecho	“si	todavía	hubiese	dudas”	(Art.	4	CCV)99.	

70. Los	autores	antes	citados	difieren	en	cuanto	al	rol	de	la	analogía,	pero	todos	sostienen	
que	en	materia	mercantil	la	costumbre	(que	aquí	llamamos	también	uso	normativo)	prevalece	
sobre	 las	 disposiciones	 del	 Código	Civil,	 criterio	 que	 compartimos100.	 	 Razones	 históricas	 y	 el	
carácter	 “especial”	 –y	 no	 excepcional–	 del	 Derecho	 mercantil	 así	 lo	 aconsejan.	 	 Esta	
interpretación	ha	 sido,	 de	hecho,	 asumida	expresamente	por	 el	Decreto	 Ley	del	 Contrato	de	

																																																													
94		 Rotondi,	M.	“La	analogía	de	la	Ley	comercial	en	relación	con	las	fuentes	subsidiarias	del	Derecho	mercantil”,	

pp.	589	ss.	
95		 En	efecto,	a	partir	del	artículo	1	del	Código	de	Comercio	 italiano,	Rocco	estimaba	que	el	uso	mercantil	que	

forma	 el	 contenido	 de	 esta	 norma	 debe	 aplicarse	 como	 una	 norma	 jurídica	 especial,	 por	 lo	 tanto,	 con	
preferencia	al	Derecho	civil,	pues	el	Derecho	civil	sólo	se	aplica	cuando	la	Ley	mercantil	no	prevea	nada	o	no	
pueda	aplicarse	el	artículo	1	a	causa	de	que	falte	el	uso	que	cabría	invocar.	Ver:	Rocco,	ob.	cit.,	p.	131.	

96		 Goldschmidt,	ob.	cit.,	pp.	70-71.	
97		 Rotondi,	ob.	cit.,	p.	608-609.	
98		 Borjas,	ob.	cit.,	pp.	131-134.	
99		 Goldschmidt,	ob.	cit.,	p.76.		
100		 En	España	también	parece	imponerse	esta	 interpretación,	pues	se	ha	entendido	que	“los	usos	del	comercio	

normativos	preceden	en	 la	prelación	de	 las	 fuentes	del	Derecho	mercantil	a	 las	 fuentes	del	Derecho	común,	
salvo	 la	 excepción	 prevista	 en	 el	 artículo	 50	 del	 Código	 de	 Comercio,	 que	 antepone	 el	 Derecho	 común	 en	
ciertas	materias	sobre	los	contratos	mercantiles	que	expresamente	menciona”.	Ver:	Jiménez	Sánchez,	ob.	cit.,	
p.	59.	
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Seguros101,	cuyo	artículo	4,2	dispone:	“Las	relaciones	derivadas	del	contrato	de	seguro	se	rigen	
por	 el	 presente	 Decreto	 Ley	 y	 por	 las	 disposiciones	 que	 convengan	 las	 partes	 a	 falta	 de	
disposición	expresa	o	cuando	 la	 ley	señale	que	una	determinada	disposición	no	es	de	carácter	
imperativa.	 En	 caso	 de	 duda	 se	 aplicará	 la	 analogía	 y	 cuando	 no	 sea	 posible	 aplicarla	 el	
intérprete	recurrirá	a	la	costumbre,	a	los	usos	y	a	las	prácticas	generalmente	observadas	en	el	
mercado	 asegurador	 venezolano.	 	 Sólo	 se	 acudirá	 a	 las	 normas	 de	 derecho	 civil,	 cuando	 no	
exista	disposición	expresa	en	la	Ley	o	en	la	costumbre	mercantil”102.	

C.	 Cómo	encuadran	los	usos	dentro	del	orden	de	prelación	establecido	en	los	
artículos	1.160	del	Código	Civil	y	9	del	Código	de	Comercio	

71. Con	base	en	lo	antes	expuesto	en	esta	sección	III,	expondremos		nuestra	opinión	sobre	
el	orden	de	prioridad	de	los	medios	de	integración	en	asuntos	de	Derecho	interno,	y	salvo	que	
leyes	especiales	dispongan	otra	cosa:			

a. El	vacío	de	la	Ley	civil	o	de	cualquier	otra	Ley	que	no	sea	mercantil,	se	integra	de	acuerdo	
con	el	artículo	4	del	Código	Civil:	recurriendo	a	la	analogía	legis,	y	como	último	recurso	a	
los	principios	generales	del	Derecho.		

b. El	vacío	de	la	Ley	mercantil	se	completa	aplicando	por	analogía	la	Ley	mercantil;	a	falta	de	
ella	se	aplica	la	costumbre	normativa	prevista	en	el	artículo	9	del	Código	de	Comercio;	y	
sólo	 a	 falta	 de	 ella	 se	 acude	 a	 las	 reglas	 del	 Código	 Civil	 y	 a	 los	medios	 de	 integración	
previstos	en	su	artículo	4	del	Código	Civil	(analogía	y	principios	generales	del	Derecho).		

c. El	 vacío	 de	 un	 contrato	 civil,	 o	 de	 cualquier	 otro	 contrato	 no	 encuadrable	 dentro	 del	
ámbito	mercantil	 se	 completa	 según	 el	 artículo	 1.160	 del	 Código	 Civil:	 aplicando	 la	 Ley	
supletoria,	a	falta	de	ella	los	usos	normativos,	y	como	último	recurso	la	equidad.		

d. El	vacío	del	contrato	mercantil	se	resuelve	aplicando	la	Ley	supletoria	mercantil;	a	falta	de	
ella	la	costumbre	normativa	prevista	en	el	artículo	9	del	Código	de	Comercio;	y	a	falta	de	
ella	se	acude	a	 los	medios	de	 integración	previstos	en	el	artículo	1.160	del	Código	Civil:	
Ley	supletoria	no	mercantil,	usos	(en	este	caso	no	mercantiles),	y	al	principio	de	equidad.		

72. Observamos,	en	todo	caso,	que	ese	orden	de	prelación	puede	ser	útil	como	referencia	
metodológica,	pero	no	suele	desplegarse	en	la	práctica.		En	efecto,	lo	que	parece	usual	es	que	
los	jueces	y	otros	operadores	se	limiten	a	elegir	el	medio	de	integración	que	les	parece	idóneo,	
lo	 justifican	 citando	 alguno	 de	 los	 artículos	 que	 reenvían	 a	 los	 usos,	 y	 sin	más	 explicaciones	
proceden	 a	 resolver	 el	 caso.	 	 Esto	 sirve	 para	 recordarnos	 que	 el	 Derecho	 no	 es	 un	 fin	 en	 sí	
mismo	sino	una	disciplina	al	servicio	de	fines	ulteriores.		

																																																													
101		 Gaceta	Oficial	Extraordinaria	Nº	5.553,	12/11/2001.	
102		 Esta	norma	ha	sido	aplicada,	aunque	sin	mayor	análisis	en:	Juzgado	Superior	en	lo	Civil,	Mercantil,	de	Tránsito	

y	 con	 competencia	 transitoria	 en	 materia	 del	 Niño	 y	 del	 Adolescente	 del	 Segundo	 Circuito	 de	 la	
Circunscripción	Judicial	del	Estado	Portuguesa,	Sent.	12/01/2007	(Francisco	Antonio	Chacón	Báez	c.	Seguros	
Los	Andes,	C.A.);	 Juzgado	Superior	Décimo	en	 lo	Civil,	Mercantil	y	del	Tránsito	de	 la	Circunscripción	Judicial	
del	Área	Metropolitana	de	Caracas,	Sent.	28/01/2009	(Transporte	LP	33	C.A.	c.	Zurich	Seguros,	S.A.);	Juzgado	
Primero	 del	Municipio	 Sotillo	 de	 la	 Circunscripción	 Judicial	 del	 Estado	 Anzoátegui,	 Sent.	 02/03/2005	 (Sybil	
Sant	Velásquez	c.	La	Oriental	de	Seguros,	C.A.).	
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D.	 La	Ley	de	Arbitraje	Comercial		

73. El	primer	párrafo	del	artículo	8	de	la	Ley	de	Arbitraje	Comercial103	obliga	a	los	árbitros	
de	Derecho	a	fundamentar	sus	laudos	en	las	disposiciones	de	Derecho,	pero	nada	refiere	acerca	
de	 cuál	 será	 el	 ordenamiento	 jurídico	 que	 el	 árbitro	 podrá	 aplicar.	 	 El	 segundo	 párrafo,	 sin	
distinguir	entre	árbitros	de	Derecho	y	de	equidad,	dispone	que	los	árbitros	“tendrán	siempre	en	
cuenta	 las	 estipulaciones	 del	 contrato	 y	 los	 usos	 y	 costumbres	 mercantiles”.	 	 En	 ese	 mismo	
orden	examinaremos	ambas	disposiciones.		

a.	 El	Derecho	que	los	árbitros	aplicarán	al	fondo	del	litigio	

74. Como	veremos	 infra	en	 la	 sección	 IV,	 las	partes	 tienen	 libertad	para	elegir	el	Derecho	
aplicable	 al	 contrato,	 y	 sólo	 si	 no	 lo	 eligen,	 el	 operador	 jurídico	 podrá	 determinarlo	 sobre	 la	
base	de	criterios	establecidos	en	su	sistema	de	Derecho	internacional	privado	que,	en	nuestro	
caso,	están	orientados	por	el	principio	de	proximidad.	

75. Ahora	 bien,	 la	 determinación	 del	 Derecho	 aplicable	 al	 fondo	 de	 la	 controversia	 tiene	
características	especiales	cuando	existe	un	compromiso	arbitral,	dependiendo	de	si	 las	partes	
han	 elegido	 o	 no	 un	 determinado	 ordenamiento.	 	 Debe	 quedar	 claro	 que	 las	 partes	 son	 las	
primeras	llamadas	a	indicar	el	Derecho	que	desean	ver	aplicado	a	su	relación.		Así	lo	acepta	la	
doctrina	 más	 calificada104,	 y	 lo	 señalan	 los	 reglamentos	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 centros	 de	
arbitraje105.	 	La	Ley	Modelo	Uncitral	sobre	Arbitraje	Comercial	 Internacional106	también	acoge	
este	 principio	 en	 su	 artículo	 28.1	 al	 disponer	 que	 “El	 tribunal	 arbitral	 decidirá	 el	 litigio	 de	
conformidad	 con	 las	normas	de	Derecho	elegidas	por	 las	partes	 como	aplicables	al	 fondo	del	
litigio”.			

76. Los	 tratados	 internacionales	 sobre	 arbitraje	 aplicables	 en	 Venezuela107	 no	 hacen	
referencia	ni	al	Derecho	aplicable	al	fondo	del	litigio	de	manera	general,	ni	de	manera	especial	
a	la	voluntad	de	las	partes	para	elegirlo.		Tampoco	la	Ley	de	Arbitraje	Comercial	menciona	esta	
facultad,	 aunque	 dicha	 Ley	 se	 inspiró	 en	 la	 Ley	 Modelo	 que	 sí	 la	 contempla	 en	 su	 artículo	

																																																													
103		 Art.	8.	“Los	árbitros	pueden	ser	de	derecho	o	de	equidad.	Los	primeros	deberán	observar	las	disposiciones	de	

derecho	en	 la	 fundamentación	de	 los	 laudos.	 Los	 segundos	procederán	 con	entera	 libertad,	 según	 sea	más	
conveniente	al	 interés	de	las	partes,	atendiendo	principalmente	a	la	equidad.	Si	no	hubiere	indicación	de	las	
partes	sobre	al	carácter	de	los	árbitros	se	entenderá	que	decidirán	como	árbitros	de	derecho.		

									Los	árbitros	tendrán	siempre	en	cuenta	las	estipulaciones	del	contrato	y	los	usos	y	costumbres	mercantiles”.	
104		 Fouchard,	P.	Gaillard,	E.	y	Goldman,	B.	“On	international	commercial	arbitration”	pp.	785-786.		Vale	la	pena	

mencionar	 que	 el	 Instituto	 de	 Derecho	 Internacional,	 en	 su	 sesión	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 de	 1989,	
admitió	en	el	artículo	6	de	su	resolución	que:	“Les	parties	ont	pleine	autonomie	pour	déterminer	les	règles	et	
principes	 de	 procédure	 et	 de	 droit	 matériel	 qui	 doivent	 être	 appliqués	 par	 les	 arbitres”	 (http://www.idi-
iil.org/idiF/resolutionsF/1989_comp_01_fr.PDF).	

105	 Por	ejemplo,	el	artículo	17,1	del	Reglamento	de	Arbitraje	de	la	Corte	Internacional	de	la	Cámara	de	Comercio	
Internacional	establece:	“Las	partes	podrán	acordar	 libremente	 las	normas	 jurídicas	que	el	Tribunal	Arbitral	
deberá	aplicar	al	fondo	de	la	controversia”.	

106		 http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf		
107		 Nos	referimos	específicamente	a	la	Convención	de	Naciones	Unidas	sobre	el	Reconocimiento	y	Ejecución	de	

Laudos	 Arbitrales	 Extranjeros	 de	 1958	 (Gaceta	 Oficial	 Nº	 36.430,	 07/04/1998)	 y	 a	 la	 Convención	
Interamericana	sobre	Arbitraje	Comercial	Internacional	de	1975	(Gaceta	Oficial	N°	33.170,	22/02/1985).	
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28.1108.		Sin	embargo,	Hernández-Bretón	ha	fundamentado	esa	posibilidad	en	el	artículo	1.159	
del	Código	Civil,	pues	si	los	contratos	“tienen	fuerza	de	Ley	entre	las	partes”,	el	árbitro	deberá	
atender	siempre	a	lo	que	las	partes	hayan	dispuesto109.		En	tal	sentido,	se	ha	llegado	a	afirmar	
que	la	facultad	de	las	partes	de	elegir	el	Derecho	aplicable	al	fondo	del	arbitraje	es	“un	principio	
de	aceptación	universal”,	y	desde	una	perspectiva	formalista,	si	no	hay	razones	para	rechazar	
las	disposiciones	contractuales	y	el	contrato	contiene	una	cláusula	de	elección	de	Derecho,	el	
árbitro	debe	aplicar	el	Derecho	que	ella	indica110.			

77. La	 facultad	 de	 las	 partes	 de	 elegir	 el	 Derecho	 aplicable	 al	 fondo	 de	 la	 controversia	
también	 se	 establece	 en	 los	 Reglamentos	 de	 los	 dos	 principales	 centros	 de	 arbitraje	 de	
Venezuela.	 	 El	 artículo	 47	 del	 Reglamento	 General	 del	 Centro	 de	 Arbitraje	 de	 la	 Cámara	 de	
Caracas	 establece	 que	 “Las	 partes	 podrán	 acordar	 libremente	 las	 normas	 jurídicas	 que	 el	
Tribunal	 Arbitral	 deberá	 aplicar	 al	 fondo	 de	 la	 controversia”	 –normas	 jurídicas	 que	 también	
pueden	 ser	 consuetudinarias;	 y	 el	 artículo	 31.1	 del	 Reglamento	 del	 Centro	 Empresarial	 de	
Conciliación	y	Arbitraje	reconoce	que	“El	Tribunal	Arbitral	aplicará	al	fondo	de	la	controversia,	
el	derecho	que	las	partes	hayan	convenido”.	

78. Veamos	 ahora	 qué	 ocurre	 si	 las	 partes	 suscriben	 un	 compromiso	 arbitral	 sin	 elegir	 el	
Derecho	que	se	aplicará	al	contrato	que	han	suscrito.		La	Ley	Modelo	establece	que	si	las	partes	
“no	 indican	 la	 ley	 aplicable,	 el	 tribunal	 arbitral	 aplicará	 la	 ley	 que	 determinen	 las	 normas	 de	
conflicto	de	leyes	que	estime	aplicables”	(Art.	28.2).		La	Ley	de	Arbitraje	Comercial	venezolana	
nada	dispone	al	respecto,	pero	esa	omisión	queda	salvada	en	los	reglamentos	de	dichos	centros	
de	arbitraje.		El	citado	reglamento	del	Centro	de	Arbitraje	de	la	Cámara	de	Caracas	dispone:	“A	
falta	de	acuerdo	de	 las	partes,	el	Tribunal	Arbitral	aplicará	 las	normas	 jurídicas	que	considere	
apropiadas”	 (Art.	 47),	 y	 el	 Reglamento	 del	 Centro	 Empresarial	 de	 Conciliación	 y	 Arbitraje	
dispone:	 “Si	 las	 partes	 no	 convinieren	 en	 el	 derecho	 aplicable,	 el	 Tribunal	 Arbitral	 aplicará	 el	
derecho	que	juzgue	apropiado”.		Lo	previsto	en	los	precitados	reglamentos	de	arbitraje	parece	
tomado	 del	 Reglamento	 de	 Arbitraje	 de	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 Internacional,	 cuyo	 artículo	
17.1	 dispone	 que	 a	 falta	 de	 acuerdo	 de	 las	 partes,	 el	 tribunal	 arbitral	 aplicará	 las	 normas	
jurídicas	que	considere	apropiadas.	

79. Puede	 entonces	 deducirse	 que	 si	 las	 partes	 no	 eligen	 el	 Derecho	 aplicable	 pero	 su	
acuerdo	 de	 arbitraje	 somete	 la	 controversia	 a	 los	 reglamentos	 de	 alguna	 de	 esas	 dos	
instituciones,	el	Derecho	aplicable	será	elegido	por	los	árbitros,	con	base	en	el	criterio	que	ellos	
consideren	o	juzguen	apropiado.	 	Esto	significa	que	al	elegir	uno	de	esos	centros	de	arbitraje,	
las	partes	están	conviniendo	en	que	los	árbitros	determinen	el	Derecho	aplicable	si	ellas	no	lo	
eligen;	y	para	estimar	el	Derecho	que	juzguen	o	estimen	apropiado,	los	árbitros	probablemente	

																																																													
108		 Nuestro	 legislador	 además	 omitió	 los	 dos	 primeros	 ordinales	 del	 artículo	 28	 de	 la	 Ley	Modelo,	 según	 los	

cuales:	“(1)	El	tribunal	arbitral	decidirá	el	 litigio	de	conformidad	con	las	normas	de	Derecho	elegidas	por	las	
partes	 como	 aplicables	 al	 fondo	 del	 litigio.	 	 Se	 entenderá	 que	 toda	 indicación	 del	 Derecho	 o	 del	 sistema	
jurídico	de	un	Estado	determinado	se	refiere,	a	menos	que	se	exprese	 lo	contrario,	al	Derecho	sustantivo	de	
ese	 Estado	 y	 no	 a	 sus	 normas	 de	 conflicto	 de	 leyes.	 2)	 Si	 las	 partes	 no	 indican	 la	 ley	 aplicable,	 el	 tribunal	
arbitral	aplicará	la	ley	que	determinen	las	normas	de	conflicto	de	leyes	que	estime	aplicables”.	

109		 Hernández-Bretón,	E.	“Algunas	cuestiones	de	Derecho	internacional	privado	del	arbitraje	comercial”,	p.	72.	
110		 Sánquiz	 Palencia,	 S.	 “Derecho	 aplicable	 al	 arbitraje	 comercial	 internacional	 en	 el	 Derecho	 venezolano”,	 p.	

140.	
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tomarán	en	cuenta	las	normas	venezolanas	de	conflicto,	pero	no	estarán	obligados	a	seguirlas.		
De	manera	 similar,	 la	 Ley	Modelo	 refiere	 la	 aplicación,	 a	 falta	 de	 elección	 por	 partes,	 de	 las	
normas	 de	 conflicto	 “que	 estime	 aplicables”.	 	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 reconocido	 que	 el	 árbitro	
tiene	 libertad,	“practicada	por	ellos	concienzudamente”,	para	elegir	directamente	un	Derecho	
estatal	 o	 “un	Derecho	de	 corte	 corporativo	o	anacional	 específico	del	 comercio	 internacional,	
con	abandono	de	los	Derechos	nacionales”111.	 	Esta	aplicación	directa	permite	al	árbitro	evitar	
las	 complicaciones	 propias	 de	 la	 actuación	 de	 la	 norma	 de	 conflicto,	 además	 de	 facilitar	 el	
funcionamiento	de	este	medio	alternativo	de	solución	de	controversias112.	

80. Recordemos,	 en	 todo	 caso,	 que	 la	 libertad	 de	 los	 árbitros	 para	 elegir	 el	 Derecho	
aplicable	puede	 ser	 limitada	por	 las	 partes,	 las	 cuales,	 luego	de	 generar	 la	 obligación	de	 ir	 a	
arbitraje,	 pueden	 decidir	 el	 Derecho	 que	 habrá	 de	 aplicarse	 al	 procedimiento	 y	 al	 fondo	 del	
litigio,	y	pueden,	en	nuestra	opinión,	excluir	cualquiera	de	sus	fuentes	y	de	sus	normas,	siempre	
que	no	 sean	normas	 imperativas	de	Derecho	 sustantivo.	 	Al	 respecto,	Racine	 sostiene	que	el	
árbitro	debe	normalmente	respetar	esas	normas	 imperativas	de	 los	Estados,	pues	su	decisión	
podrá	ser	objeto	de	control	estatal.		El	árbitro	se	encuentra,	en	su	opinión,	en	una	situación	de	
“liberté	sous	contrôle”	que	lo	conduce	a	respetar	un	orden	público	estatal113.			

b.		 La	frase	“tendrán	siempre	en	cuenta	las	estipulaciones	del	contrato	y	los	usos	y	
costumbres	mercantiles”	

81. Salvo	que	se	estipule	algo	distinto,	elegir	el	Derecho	aplicable	es	elegir	el	ordenamiento	
jurídico	 de	 un	 determinado	 Estado,	 cuyo	 sistema	 de	 fuentes	 debe	 ser	 respetado.	 	 Ese	
ordenamiento	puede	reconocer	la	costumbre	normativa	de	manera	general	–el	caso	de	España,	
mencionado	supra–	o	puede	admitirla	únicamente	si	una	norma	escrita	remite	a	ellos,	tal	como	
ocurre	 en	 Venezuela	 en	 supuestos	 específicos	 (véase,	 por	 ejemplo,	 disposición	 sobre	
integración	 de	 contratos	 contenida	 en	 el	 artículo	 1.160	 del	 Código	 Civil),	 o	 en	 ciertas	 ramas	
jurídicas	(mercantil,	laboral,	etc.).	

82. Si	 las	 partes	 han	 elegido	 el	 Derecho	 de	 un	 determinado	 ordenamiento,	 el	 juez	 está	
obligado	 a	 decidir	 conforme	 a	 ese	 Derecho	 y	 no	 conforme	 a	 otro.	 	 Si	 ese	 ordenamiento	 no	
permite	aplicar	la	costumbre	normativa	–lo	que	ocurre	en	Venezuela	si	no	es	aplicable	alguna	
de	las	reglas	escritas	que	reenvían	a	ella–	el	juez	no	podrá	aplicar	la	costumbre	normativa.		Sin	
embargo,	el	árbitro	tiene	más	libertad,	puede	acudir	a	los	usos	normativos	con	base	en	la	parte	
final	del	artículo	8	de	la	Ley	de	Arbitraje	Comercial,	según	el	cual	“Los	árbitros	tendrán	siempre	
en	cuenta	las	estipulaciones	del	contrato	y	los	usos	y	costumbres	mercantiles”.	

																																																													
111	 Chillón	Medina,	J.M.	y	Merino	Merchán,	J.F.	“Tratado	de	arbitraje	privado	interno	e	internacional”,	p.	945.	
112		 Maekelt,	T.B.	“Arbitraje	comercial	internacional	en	el	sistema	venezolano”,	p.	294.	
113	 Racine,	 J.B.	 «	L’arbitrage	 commercial	 international	 et	 l’ordre	 public	»,	 p.	 233.	 	 Sin	 embargo,	 no	 puede	

afirmarse	que	exista	una	obligación	de	atender	a	estas	normas.	 	Así,	pueden	citarse	algunas	decisiones	del	
Centro	de	Arbitraje	de	la	Cámara	de	Comercio	Internacional	de	París.		En	los	casos	1512/1971,	1859/1973	y	
3281/1981	 se	 planteó	 la	 existencia	 de	 normas	 de	 aplicación	 necesaria	 en	 el	 lugar	 de	 ejecución	 de	 los	
contratos,	 que	 imposibilitaban	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 especialmente	 referidas	 a	 sistemas	 de	
control	 de	 cambio.	 	 En	 los	 tres	 supuestos,	 los	 árbitros	 desatendieron	 el	 mandato	 de	 estas	 normas	 y	
obedecieron,	en	cambio,	a	la	autonomía	de	las	partes	en	la	selección	del	Derecho	aplicable.	
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83. Esta	norma	fue	tomada	de	la	Ley	Modelo,	cuyo	artículo	28.4	establece	que	“En	todos	los	
casos,	 el	 tribunal	 arbitral	 decidirá	 con	 arreglo	 a	 las	 estipulaciones	 del	 contrato	 y	 tendrá	 en	
cuenta	los	usos	mercantiles	aplicables	al	caso”.		Puede	así	verse	que	la	norma	citada	obliga	a	los	
árbitros	a	decidir	con	arreglo	a	las	estipulaciones	del	contrato,	pero	artículo	8	de	nuestra	Ley	de	
Arbitraje	Comercial	sólo	obliga	a	tomarlas	en	cuenta.				
84. Sin	 embargo	 no	 es	 admisible	 aquí	 una	 interpretación	 literal.	 	 Los	 árbitros	 deben	 aplicar	 las	
estipulaciones	contractuales,	y	no	sólo	 tomarlas	en	cuenta,	pues	el	contrato	es	Ley	entre	 las	partes.		
La	propia	 fórmula	utilizada	por	 los	acuerdos	arbitrales	y	su	 funcionalidad	dirigen	 la	misión	de	
los	 árbitros,	 quienes	 deberán	 aplicar	 las	 obligaciones	 que	 vinculan	 a	 las	 partes	 a	 través	 del	
contrato114.	 	 Esto	 nos	 lleva	 a	 concluir	 que,	 en	 el	 marco	 de	 la	 Ley	 de	 Arbitraje	 Comercial,	 la	
expresión	 “tomar	en	 cuenta”	no	ha	de	aplicarse	a	 las	estipulaciones	 contractuales,	 las	 cuales	
deben	ser	aplicadas	y	no	simplemente	consideradas.	

85. Esta	última	distinción	entre	aplicar	 las	estipulaciones	contractuales	y	 tomar	en	cuenta	
los	usos	comerciales	resulta	fundamental.		Parra	Aranguren	acoge	el	criterio	de	la	Ley	Modelo	
al	 afirmar	 que	 esa	 diferencia	 de	 tratamiento	 se	 justifica	 por	 “la	 conveniencia	 de	 formular	 en	
términos	más	estrictos	 la	obligación	del	árbitro	de	respetar	 las	cláusulas	contractuales	que	su	
deber	de	observar	los	usos	mercantiles”115.	

86. Desde	luego,	debemos	aclarar	que	el	deber	de	“tomar	en	cuenta”	los	usos	del	comercio	
se	limita	a	aquellos	casos	en	los	cuales	las	partes	no	hayan	elegido	los	usos	mercantiles	como	
Derecho	 aplicable	 al	 fondo	 de	 la	 controversia,	 en	 cuyo	 caso	 ellos	 deberán	 aplicarse	 y	 no	
simplemente	tomarse	en	cuenta.			

87. Queda	aun	la	duda	sobre	 la	aplicación	de	estas	reflexiones	en	relación	con	el	arbitraje	
de	equidad.		En	tal	sentido,	se	ha	afirmado	que	los	árbitros	de	equidad	también	deben	atender	
a	 las	estipulaciones	contractuales	y	a	 los	usos	mercantiles116.	 	Parra	Aranguren	admite	que	el	
propio	artículo	8	de	la	Ley	de	Arbitraje	Comercial	prescribe	que	los	árbitros	deberán	tomar	en	
cuenta	“siempre”	las	estipulaciones	contractuales	y	los	usos	comerciales,	motivo	por	el	cual,	tal	
referencia	 es	 aplicable	 tanto	 a	 los	 arbitrajes	 de	 Derecho	 como	 en	 los	 de	 equidad117.	 	 Sin	
embargo,	otros	autores	estiman,	basándose	para	ello	en	los	artículos	1.159	del	Código	Civil	y	9	

																																																													
114		 “El	 árbitro	 tiene	 ante	 sí	 un	 conjunto	 de	 obligaciones	 plasmadas	 en	 un	 contrato.	 	 Se	 trata	 pues,	 en	 primer	

lugar,	de	dar	cumplida	respuesta	a	la	voluntad	de	las	partes,	interpretando	y	dando	sentido	para	aplicarlas,	a	
las	 estipulaciones	 contractuales.	 	 Inmediatamente	 después,	 analizando	 las	 circunstancias	 y	 los	 hechos	 que	
postulan	 esas	 estipulaciones	 y	 que	 van	 a	 determinar	 el	 contenido	 del	 fallo”.	 Ver:	 Chillón	Medina	 y	Merino	
Merchán,	ob.	cit.,	pp.	971-972.	

115		 Parra	Aranguren,	G.	 “La	determinación	del	Derecho	aplicable	a	 la	 controversia	en	 las	 recientes	 leyes	 sobre	
arbitraje	comercial	internacional”,	p.	71.	

116		 En	la	nota	explicativa	a	la	Ley	Modelo	puede	leerse:	“…en	el	párrafo	4)	se	aclara	que,	en	todos	los	casos	en	
que	 el	 litigio	 guarde	 relación	 con	 un	 contrato	 (incluido	 el	 arbitraje	 ex	 aequo	 et	 bono),	 el	 tribunal	 arbitral	
decidirá	con	arreglo	a	 las	estipulaciones	contractuales	y	 tendrá	en	cuenta	 los	usos	mercantiles	aplicables	al	
caso”.	

117		 Parra	Aranguren,	ob.	cit.,	p.	72.	
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del	Código	de	Comercio,	que	tal	norma	está	únicamente	dirigida	a	los	árbitros	de	Derecho,	pues	
mal	podrían	los	árbitros	de	equidad	decidir	ex	aequo	et	bono	sin	apartarse	de	estas	normas118.	

IV.	 USOS	Y	COSTUMBRES	EN	EL	DERECHO	INTERNACIONAL	PRIVADO:	LA	LEX	MERCATORIA		

A.	 El	Derecho	aplicable	a	los	contratos	internacionales	

88. Para	entender	el	papel	de	la	llamada	Lex	mercatoria	en	el	marco	del	sistema	venezolano	
de	Derecho	 internacional	 privado,	 es	 necesario	 repasar,	 aunque	 sea	 brevemente,	 el	 régimen	
del	 Derecho	 aplicable	 a	 los	 contratos	 internacionales.	 	 Para	 ello	 tomaremos	 en	 cuenta	 las	
disposiciones	 de	 la	 Convención	 Interamericana	 sobre	 Derecho	 Aplicable	 a	 los	 Contratos	
Internacionales	(Convención	de	México)119	y	de	la	Ley	de	Derecho	Internacional	Privado120.		

89. Es	 un	 principio	 de	 Derecho	 internacional	 privado	 generalmente	 aceptado	 que	 los	
contratantes	 pueden	 libremente	 elegir	 el	 Derecho	 que	 será	 aplicado	 a	 sus	 obligaciones	
convencionales121.	 	 Ello	ha	 sido	aceptado	 tanto	por	 la	doctrina122,	 como	por	 la	más	moderna	
codificación	en	la	materia123.			

90. Tal	 facultad	 –entendida	 como	 el	 derecho	 subjetivo	 de	 que	 disponen	 los	 contratantes	
para	elegir	el	Derecho	aplicable	al	contrato	en	el	que	participan–	es	acompañada	de	un	criterio	

																																																													
118		 Sarmiento	Sosa,	C.J.	“Ley	de	Arbitraje	Comercial”,	p.	19.		En	el	mismo	sentido:	Hung	Vaillant,	f.	“Reflexiones	

sobre	el	arbitraje	en	el	sistema	venezolano”,	pp.	162-163.	
119		 Suscrita	 en	 México	 en	 1994	 en	 el	 marco	 de	 la	 Quinta	 Conferencia	 Especializada	 Interamericana	 sobre	

Derecho	 Internacional	 Privado.	Ratificada	por	Venezuela	 y	publicada	en	 la	Gaceta	Oficial	 Extraordinaria	Nº	
4.974	de	fecha	22/09/1995.	En:	http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-56.html		

120		 Hemos	 excluido	 a	 propósito	 toda	 referencia	 al	 Tratado	 de	 Derecho	 internacional	 privado,	 conocido	 como	
Código	Bustamante	(Gaceta	Oficial	Nº	17.698,	09/04/1932),	pues	en	su	normativa	sobre	la	determinación	del	
derecho	aplicable	a	 los	 contratos	 internacionales	 (Arts.	175-186)	no	 se	considera	 la	Lex	mercatoria,	 lo	 cual	
resultaba	razonable	en	1928.	

121		 Como	antecedente	más	remoto	de	esta	solución	se	reconoce	la	decisión	tomada	por	la	justicia	inglesa	en	el	
caso	Robinson	c.	Bland,	1760	(1	W.	BL.	257,	pp.	258-259).		Lando	llega	incluso	a	calificar	a	la	autonomía	de	la	
voluntad	de	 las	partes	 como	un	principio	general	del	Derecho	 reconocido	por	 las	naciones	 civilizadas.	Ver:		
Lando,	O.	“The	conflict	of	laws	of	contracts:	general	principles	(general	course	on	private	international	law)”,	
p.	284.	

122		 Ver,	 en	 el	 caso	 venezolano:	 Romero,	 F.	 “El	 Derecho	 aplicable	 al	 contrato	 internacional”,	 pp.	 203	 ss.;	 Dos	
Santos,	O.	“Contratos	internacionales	en	el	ordenamiento	jurídico	venezolano”,	pp.	19	ss.;	Hernández-Bretón,	
E.	 “Admisión	del	principio	de	autonomía	de	 la	voluntad	de	 las	partes	en	materia	contractual	 internacional:	
Ensayo	 de	 Derecho	 internacional	 privado”,	 pp.	 378	 ss.;	 del	 mismo	 autor:	 “Contratación	 internacional	 y	
autonomía	de	las	partes:	Anotaciones	comparativas”,	pp.	18	ss.;	Maekelt,	T.B	“La	flexibilización	del	contrato	
internacional	en	la	Convención	Interamericana	sobre	Derecho	Aplicable	a	los	Contratos	Internacionales”,	pp.	
265	ss.	

123		 Véanse	 como	 ejemplo	 las	 disposiciones	 del	 Reglamento	 (CE)	 N°	 593/2008	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	
Consejo	de	17	de	junio	de	2008	sobre	la	ley	aplicable	a	las	obligaciones	contractuales,	conocido	como	Roma	I	
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0006:ES:PDF)	 y	 la	 Convención	
Interamericana	sobre	Derecho	Aplicable	a	los	Contratos	Internacionales,	instrumentos	a	los	cuales	estaremos	
haciendo	constante	referencia	a	 lo	 largo	de	esta	parte	del	Trabajo.	 	También	 lo	ha	admitido	el	 Instituto	de	
Derecho	 Internacional	 en	 la	 Resolución	 sobre	 la	 autonomía	 de	 la	 voluntad	 de	 las	 partes	 en	 los	 contratos	
internacionales	 entre	 personas	 privadas,	 suscrita	 en	 su	 Sesión	 de	 Basilea,	 de	 1991.	 Ver:	 http://www.idi-
iil.org/idiF/resolutionsF/1991_bal_02_fr.PDF	
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subsidiario	–que	funciona	en	ausencia	de	elección	de	la	partes–	y	que,	generalmente124,	tiene	
naturaleza	flexible:	el	principio	de	proximidad,	noción	que	implica	la	aplicación	al	contrato	del	
Derecho	con	el	cual	se	encuentre	más	estrechamente	vinculado.		

91. Dentro	 del	 sistema	 venezolano	 de	 Derecho	 internacional	 privado,	 la	 Convención	
Interamericana	 sobre	 Derecho	 Aplicable	 a	 los	 Contratos	 Internacionales	 concede	 a	 la	
autonomía	de	las	partes	un	papel	preponderante	en	la	determinación	del	Derecho	aplicable	a	
las	relaciones	contractuales	al	disponer,	en	su	artículo	7,	que	“El	contrato	se	rige	por	el	Derecho	
elegido	por	las	partes”.		Por	el	mismo	camino	transita	la	Ley	de	Derecho	Internacional	Privado	
venezolana,	pues	de	conformidad	con	su	artículo	29	“Las	obligaciones	convencionales	se	rigen	
por	 el	 Derecho	 indicado	 por	 las	 partes”.	 Esta	 posibilidad	 de	 elegir	 el	 Derecho	 aplicable	 al	
contrato	se	justificaría	en	la	seguridad	jurídica	que	indudablemente	se	consigue	al	permitir	a	las	
partes	saber,	a	priori,	el	Derecho	al	que	deberán	adecuar	su	conducta125,	además	de	la	garantía	
de	los	intereses	materiales	de	las	mismas126.	

92. En	el	marco	de	estos	dos	 instrumentos,	 la	autonomía	de	 las	partes	goza	de	un	amplio	
marco	de	actuación.		Así,	no	se	exige	contacto	alguno	con	el	sistema	elegido;	tampoco	se	limita	
temporalmente	 la	elección,	en	el	sentido	de	que	la	misma	puede	producirse	antes,	durante	o	
después	 de	 la	 celebración	 del	 contrato,	 incluso,	 a	 salvo	 la	 validez	 formal	 del	 contrato	 y	 los	
derechos	de	terceros,	la	elección	original	puede	cambiar	durante	la	vida	del	contrato	(Art.	8	de	
la	Convención	de	México).	 	Además,	 los	contratantes	pueden	elegir	un	ordenamiento	 jurídico	
para	 cada	 parte	 del	 contrato	 o	 elegir	 un	 Derecho	 sólo	 para	 una	 parte	 del	 mismo,	 pues	 se	
permite	el	dépeçage	voluntario,	figura	mediante	la	cual	las	partes	pueden	someter	su	contrato	
a	más	de	un	ordenamiento	jurídico	(Art.	7	de	la	Convención	de	México).		Situación	esta	que,	en	
definitiva,	 potencia	 el	 desarrollo	 del	 comercio	 internacional	 al	 reducir	 la	 incertidumbre	 en	 la	
regulación	de	las	relaciones	contractuales127.	

93. Ahora	bien,	en	ausencia	de	elección,	o	ante	una	elección	inválida	del	Derecho	aplicable,	
en	 el	 ámbito	 del	 sistema	 venezolano,	 el	 juez	 deberá	 determinar	 el	 Derecho	 con	 el	 cual	 el	
contrato	 presenta	 los	 vínculos	más	 estrechos.	 Para	 ello,	 tanto	 la	 Convención	 Interamericana	
como	la	Ley	de	Derecho	Internacional	Privado,	aconsejan	al	tribunal	tomar	en	cuenta	“todos	los	
elementos	objetivos	y	subjetivos	que	se	desprendan	del	contrato”	(Arts.	9	de	la	Convención	de	
México	y	30	de	la	Ley	de	Derecho	Internacional	Privado)128.	

																																																													
124		 Hay	sistemas	que	prefieren	recurrir	a	criterios	rígidos	como	el	lugar	de	celebración	o	el	lugar	de	ejecución	del	

contrato.		Al	respecto	ver:	Madrid	Martínez,	ob.	cit.,	pp.	263-264.	
125		 Vischer,	F.	“The	antagonism	between	legal	security	and	the	search	for	justice	in	the	field	of	contracts”,	p.	37.	
126		 Lo	cual	contribuye,	indirectamente,	con	la	satisfacción	de	los	intereses	del	tráfico	comercial.	Ver:	Lando,	ob.	

cit.,	p.	285.	
127		 En	 sentido	 similar,	 Hernández-Bretón,	 E.	 “Propuesta	 de	 actualización	 de	 los	 sistemas	 latinoamericanos	 de	

contratación	internacional”,	p.	21.	
128		 Romero	afirma	que	son	elementos	subjetivos	los	referidos	a	las	partes	contratantes	(nacionalidad,	domicilio	o	

residencia	habitual	de	 las	personas	 físicas;	el	establecimiento	o	 la	 sede	principal	de	 las	personas	 jurídicas);	
mientras	 los	elementos	objetivos	 se	 refieren	al	propio	contrato	 (lugar	de	celebración,	 lugar	de	ejecución	o	
lugar	de	ubicación	del	 bien	objeto	del	 contrato)	 (Romero,	 ,	 ob.	 cit.,	 p.	 272;	Dos	 Santos,	 ,	 ob.	 cit.,	 p.	 115.).		
Giral	 se	 muestra	 favorable	 a	 la	 llamada	 “teoría	 de	 las	 vinculaciones”	 (Giral	 Pimentel,	 J.A.	 “El	 contrato	
internacional,	pp.	77-78).		De	acuerdo	con	esta	tesis,	los	elementos	objetivos	son	“aquellas	circunstancias	de	
hecho	 que	 están	 vinculadas	 o	 con	 las	 partes	 o	 con	 el	 acto	 jurídico	 en	 sí	mismo”	 (nacionalidad,	 domicilio	 o	
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B.	 La	Lex	mercatoria	

94. Lo	 expresado	 hasta	 este	 momento	 da	 cuenta	 del	 sometimiento	 del	 contrato,	 en	
términos	 generales,	 bien	 al	Derecho	 elegido	por	 las	 partes,	 bien,	 en	 ausencia	 de	 elección,	 al	
Derecho	con	el	cual	la	relación	presente	los	vínculos	más	estrechos.		Sin	embargo,	como	luego	
veremos,	 tanto	 la	 Convención	 Interamericana	 sobre	 Derecho	 Aplicable	 a	 los	 Contratos	
Internacionales	 como	 la	 Ley	 de	 Derecho	 Internacional	 Privado	 venezolana,	 dan	 un	 amplio	
margen	 de	 actuación	 a	 la	 llamada	 Lex	 mercatoria,	 lo	 cual	 es	 absolutamente	 razonable	 si	
recordamos	que	el	actual	Derecho	de	los	negocios	internacionales	ha	surgido	de	la	práctica	de	
comerciantes	pertenecientes	a	distintos	Estados	con	diferentes	sistemas	políticos,	económicos	
y	sociales,	así	como	con	diversos	niveles	de	desarrollo.		Pero	antes	de	analizar	la	función	de	la	
Lex	 mercatoria	 en	 la	 determinación	 del	 Derecho	 aplicable	 a	 los	 contratos	 internacionales,	
conviene	hacer	referencia	a	algunos	datos	fundamentales	en	relación	con	la	Lex	mercatoria.	

95. Tradicionalmente,	la	Lex	mercatoria	se	ha	definido	como	un	conjunto	de	normas	surgido	
durante	la	Edad	Media,	en	oposición	a	la	costumbre	local	y	sin	vinculación	con	la	tradición.		Tal	
sistema	 fue	 concebido	 con	 un	 alcance	 no	 territorial,	 de	 manera	 que	 los	 derechos	 de	 los	
comerciantes	se	basaban	en	los	usos	del	comercio,	costumbres	no	territoriales,	administrados	
por	los	mismos	comerciantes129.	

96. La	 Lex	 mercatoria	 es	 un	 continente	 dentro	 del	 cual	 surgen	 y	 se	 desarrollan	 ciertos	
elementos	 caracterizados	por	no	estar	 vinculados	 con	un	Estado	en	particular	–por	ello	 se	 la	
califica	como	un	Derecho	anacional130–,	y	por	su	falta	de	carácter	vinculante	ex	proprio	vigore,	
necesita	 la	 incorporación	 por	 las	 partes	 en	 el	 contrato	 haciendo	 uso	 de	 la	 autonomía	 de	 la	
voluntad,	o	el	reconocimiento	o	reenvío	expreso	del	legislador,	como	un	sistema	que	puede	ser	
aplicado	por	el	juez	ante	el	silencio	de	éstas.	

C.	 Manifestaciones	

97. Tal	como	ha	sido	reconocido	por	en	el	 laudo	dictado	en	el	asunto	9875/1999,	seguido	
ante	 la	 Cámara	de	Comercio	 Internacional,	 dentro	 de	 la	 Lex	mercatoria	 podemos	ubicar	 “las	
normas	y	usos	del	comercio	internacional	que	han	sido	elaboradas	gradualmente	por	diferentes	
fuentes	como	los	propios	operadores	del	comercio	internacional,	sus	asociaciones,	las	decisiones	
de	los	tribunales	arbitrales	internacionales	y	algunas	instituciones	como	Unidroit	y	sus	Principios	
de	los	contratos	del	comercio	internacional”131.		

98. Las	 opiniones	 sobre	 el	 contenido	 de	 la	 Lex	 mercatoria	 son	 tan	 divergentes	 como	 su	
propia	 denominación.	 	 Como	 lo	 ha	 sostenido	 Emmanuel	 Jollivet,	 la	 doctrina	 generalmente	

																																																																																																																																																																																																				
residencia	habitual,	lugar	de	establecimiento	o	de	constitución	de	las	personas	jurídicas,	lugar	de	celebración	
del	contrato,	 lugar	de	ubicación	de	los	bienes	objeto	del	contrato,	el	 lugar	seleccionado	por	 las	partes	para	
ser	la	jurisdicción	competente	o	para	que	se	lleve	a	cabo	el	arbitraje,	el	lugar	donde	se	cumplen	los	requisitos	
de	 publicidad,	 etc.).	 	 El	 elemento	 subjetivo	 es	 la	 teoría	 jurídica	 que	 le	 permite	 al	 intérprete	 valorar	 los	
elementos	 objetivos	 del	 contrato	 y	 decidir	 a	 favor	 de	 la	 aplicación	 de	 uno	 de	 los	 ordenamientos	 jurídicos	
conectados	con	la	relación	a	través	de	estos.	

129		 David,	R.	«	Le	Droit	comparé,	Droits	d’hier,	Droits	de	demain	»,	p.	344.	
130		 Ver:	Rodner,	J.O.	“La	globalización,	un	proceso	dinámico”,	p.	170.		
131		 Asunto	ICC	Nº	9875/1999.	ICC	International	Court	of	Arbitration	Bulletin	2001,	Nº	2,	pp.	96	ss.	
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admite	 que	 la	 referencia	 hecha	 por	 las	 partes	 o	 por	 los	 árbitros,	 a	 los	 usos	 comerciales	
internacionales,	a	 los	principios	generales	del	Derecho,	a	reglas	anacionales	o	transnacionales	
de	comercio	internacional,	reenvía	a	la	Lex	mercatoria132.		En	sentido	similar,	en	el	preámbulo	
de	 los	 Principios	 Unidroit	 puede	 leerse:	 “Estos	 Principios	 pueden	 aplicarse	 cuando	 las	 partes	
hayan	acordado	que	su	contrato	se	rija	por	principios	generales	del	derecho,	la	‘Lex	mercatoria’	
o	expresiones	semejantes”.		También	los	Principios	europeos	admiten,	en	el	artículo	1:101,1,a,	
que	los	mismos	se	aplicarán	cuando	las	partes	“Hayan	convenido	que	su	contrato	se	rija	por	los	
‘principios	generales	del	derecho’,	la	‘Lex	mercatoria’	o	hayan	utilizado	expresiones	similares”.	

99. Aunque	 reconocemos	 que	 han	 sido	 múltiples	 las	 clasificaciones	 que	 ha	 propuesto	 la	
doctrina	sobre	los	diversos	elementos	que	la	componen133,	tomaremos	como	punto	de	partida	
la	 opinión	de	Derains134,	 para	quien	 la	Lex	mercatoria	 se	 genera	en	 tres	 ámbitos.	 	 En	primer	
lugar,	 han	 de	 referirse	 los	 principios	 generales	 del	 Derecho	 relativos	 a	 las	 relaciones	
comerciales	 internacionales,	 tales	 como	 el	 principio	 pacta	 sunt	 servanda,	 el	 principio	 actor	
incumbit	probatio,	la	necesaria	limitación	de	los	daños,	la	exceptio	non	adimpleti	contractus,	el	
cumplimiento	 de	 buena	 fe	 de	 las	 obligaciones,	 entre	 otros	 caracterizados	 por	 conformar	
preceptos	generales	de	conducta	comunes	a	la	mayoría	de	los	sistemas.	

100. En	 segundo	 lugar,	 destacan	 los	usos	 y	prácticas	uniformes	observados	en	el	 comercio	
internacional,	 definidos	 como	 todas	 aquellas	 reglas	 propuestas	 por	 ciertas	 asociaciones	
públicas	 o	 privadas,	 los	 cuales	 reproducen	 usos	 generalmente	 seguidos	 en	 este	 ámbito.	 	 Los	
contratos	 tipo	 preparados	 por	 determinadas	 empresas	 y	 asociaciones,	 empleados	
frecuentemente	en	el	comercio	internacional	y	determinadas	reglas	a	las	que	los	contratantes	
aluden	usualmente	en	ciertos	tipos	de	contratos.		Las	Reglas	Uniformes	relativas	a	los	créditos	
documentarios,	las	Reglas	Uniformes	sobre	cobranza	de	documentos	y		los	Incoterms	2010	de	
la	Cámara	de	Comercio	Internacional135,	ilustran	este	ámbito	de	creación	de	la	Lex	mercatoria.	

101. Se	mencionan,	en	 tercer	 lugar,	 las	 reglas	 surgidas	de	 la	práctica	arbitral	 internacional.		
En	efecto,	el	arbitraje	ha	constituido	una	alternativa	válida	al	mecánico	 funcionamiento	de	 la	
jurisdicción	 ordinaria	 que	 frecuentemente	 lleva	 a	 la	 aplicación	 de	 la	 misma	 norma	 jurídica	
abstracta	 y	 rígida	 a	 supuestos	 que	 requieren	 un	 tratamiento	 diferente136.	 	 En	 este	 sentido,	
Goldman	concibe	la	Lex	mercatoria	como	un	conjunto	de	reglas	materiales	de	fuente	no	estatal	
y	de	 formación	consuetudinaria,	que	permite	 librar	al	 comercio	 internacional	de	 los	defectos	
del	método	conflictual	heredado	de	Savigny,	e	incluso	compara	su	funcionamiento	con	el	de	las	
normas	de	aplicación	necesaria,	pero	sólo	en	materia	de	comercio	 internacional137.	 	Así,	visto	
que	los	árbitros	suelen	referirse	habitualmente	a	ciertos	precedentes,	se	alude	a	una	especie	de	
stare	decisis	arbitral,	de	modo	que	el	precedente	operaría,	en	la	práctica,	como	una	regla	cuasi-
vinculante.	

																																																													
132			 Jollivet,	E.	“La	jurisprudence	arbitrale	de	la	C.C.I.	et	la	Lex	mercatoria”.	
133	 Ver:	Marín	Z.,	“Rol	de	la	Lex	mercatoria	en	la	contratación	internacional	venezolana	del	siglo	XIX”,	99	ss.	
134		 Dereins,	Y.	«	Le	Statut	des	usages	du	commerce	international	devant	les	juridictions	arbitrales	»,	pp.	122	ss.	
135		 Ver:	http://www.iccwbo.org		
136		 Santos	 Belandro,	 R.	 “La	 Lex	 mercatoria	 en	 el	 corazón	 de	 la	 nueva	 normativa	 en	 materia	 de	 contratación	

internacional”,	p.	39.	
137		 Goldman	citado	en	Ibid.,	p.	41.	
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102. Como	ejemplos	de	los	principios	de	Derecho	comercial	internacional,	reconocidos	por	la	
práctica	arbitral,	Fouchard138	menciona	los	siguientes:		

a. El	contrato	es	de	obligatorio	cumplimiento	para	las	partes	(pacta	sunt	servanda).	

b. El	contrato	debe	ser	interpretado	y	ejecutado	de	acuerdo	a	la	buena	fe.		En	consecuencia	
el	 árbitro	 no	 debe	 interpretar	 el	 contrato	 literalmente,	 más	 bien	 debe	 procurar	
determinar	la	verdadera	intención	de	las	partes,	mediante	el	análisis	de	la	conducta	de	las	
mismas	durante	la	negociación	del	contrato	y	luego	de	su	conclusión.	

c. Un	contrato	obtenido	mediante	soborno	u	otro	medio	deshonesto	es	nulo.	

d. Una	parte	razonablemente	diligente	puede	alegar	su	legítima	ignorancia	sobre	la	falta	de	
poder	 del	 representante	 de	 la	 otra	 parte	 para	 suscribir	 el	 contrato	 en	 su	 nombre	 y	
representación.		En	caso	que	una	de	las	partes	pretenda	alegar	la	nulidad	del	contrato	por	
haber	 sido	 firmado	 por	 quien	 no	 tenía	 poder	 para	 representarla,	 el	 árbitro	 deberá	
pronunciarse	a	favor	de	la	validez	del	contrato	si	el	poder	resulta	“aparentemente”	válido	
y	la	otra	parte	actuó	de	manera	“razonablemente	diligente”	al	revisar	el	poder.	

e. Un	Estado	no	puede	alegar	su	propia	incapacidad	para	contratar,	con	el	objeto	de	evadir	
las	responsabilidades	contraídas	en	virtud	de	un	contrato.	

f. Un	tribunal	arbitral	no	está	obligado	a	seguir	la	calificación	que	las	partes	hubieren	dado	a	
su	contrato.	

g. En	 el	 comercio	 internacional,	 se	 presume	 que	 las	 partes	 han	 dado	 válidamente	 su	
consentimiento	para	celebrar	el	contrato.	

h. El	comportamiento	de	las	partes	durante	la	vigencia	del	contrato	será	considerado	por	las	
partes	para	determinar	la	verdadera	intención	de	las	partes.	

i. En	caso	de	duda,	el	contrato	debe	ser	interpretado	en	contra	de	la	parte	que	lo	redactó.		
Este	principio,	generalmente	aplicable	a	los	contratos	de	adhesión,	busca	evitar	que	quien	
redacta	 una	 cláusula	 contractual	 de	 manera	 ambigua	 se	 aproveche	 luego	 de	 su	
interpretación.	

j. Las	partes	se	liberan	del	cumplimiento	de	sus	obligaciones,	en	caso	de	fuerza	mayor.	

k. Una	 parte	 tiene	 el	 derecho	 a	 ser	 indemnizada	 en	 caso	 de	 daños	 derivados	 del	
incumplimiento	de	la	otra	parte.	

l. El	cumplimiento	de	una	obligación	contractual	no	puede	dar	origen	a	un	enriquecimiento	
sin	causa.	

103. En	 todo	 caso,	 no	 cabe	 duda	 de	 la	 importancia	 de	 la	 Lex	mercatoria	 para	 el	 comercio	
internacional,	especialmente	en	materia	contractual,	en	donde	puede	fácilmente	apreciarse	el	
predominio	 de	 los	 contratos	 atípicos,	 como	 resultado	 de	 la	 complejidad	 de	 la	 contratación	

																																																													
138		 Fouchard,	Gaillard	y	Goldman,	ob.	cit.,	pp.	952-954.	
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moderna,	por	un	lado;	y	por	otro,	la	insuficiencia	de	regulación	por	parte	de	los	ordenamientos	
estatales139.	

D.	 Aplicación	

104. Grigera	Naón	ha	expuesto	que	en	 la	mayoría	de	 los	casos	en	que	 los	árbitros	deciden	
aplicar	 Lex	 mercatoria,	 lo	 hacen	 luego	 de	 comprobar	 que	 no	 existe	 contradicción	 con	 los	
ordenamientos	jurídicos	vinculados	a	la	controversia140.		Con	respecto	a	la	manera	de	aplicarla,	
Jollivet	expuso	en	2011	que	 los	 laudos	de	 la	Cámara	de	Comercio	 Internacional	recurrían	a	 la	
Lex	mercatoria	de	tres	maneras	diferentes:	(a)	construyendo	el	razonamiento	sobre	el	Derecho	
nacional	y	Lex	mercatoria	de	manera	acumulativa	y	en	función	de	sus	respectivas	lagunas	o,	de	
manera	 más	 positiva,	 en	 función	 de	 las	 reglas	 más	 pertinentes	 para	 decidir	 el	 asunto;	 (b)	
invocando	 la	Lex	mercatoria	para	apoyar	 la	 regla	del	Derecho	nacional;	 y	 (c)	aplicando	 la	Lex	
mercatoria	 en	 sustitución	 de	 un	 Derecho	 nacional	 que	 el	 árbitro	 rechazó	 como	 extraño	 a	 la	
voluntad	expresa	o	implícita	de	las	partes,	o	a	normas	de	orden	público141.		

105. Con	mayor	detalle,	Chillón	Medina	y	Merino	Merchán	afirman	que	los	árbitros	ponen	de	
relieve	los	usos	comerciales	de	la	siguiente	manera:	

“–	Reconociendo	un	uso	de	 comercio	aplicable,	 en	el	 bien	entendido	de	que	 se	 trata	no	
sólo	de	los	usos	corporativos	codificados,	cuya	mecánica	de	aplicabilidad	se	explica	mejor	
por	 constituir	 Derecho	 incorporado	 a	 contratos-tipo,	 o	 condiciones	 generales	 de	
contratación,	esto	es,	constituyendo	obligaciones	contractuales.	 	La	 labor	de	 los	árbitros	
en	el	alumbramiento	de	normas	jurídicas	integrantes	de	la	Lex	mercatoria	se	orienta	más	
bien	 a	 los	 usos	 no	 codificados,	 derivados	 de	 la	 práctica	 repetida	 de	 los	 operadores	 del	
comercio	internacional.	

–	Deduciendo	 los	 principios	 generales	 de	 las	 obligaciones,	 o	 los	 principios	 generales	 del	
Derecho	que	son	comunes	a	los	ordenamientos	susceptibles	de	aplicación”142.	

106. La	Convención	Interamericana	sobre	Derecho	Aplicable	a	los	Contratos	Internacionales	y	
la	Ley	de	Derecho	Internacional	Privado	venezolana,	establecen	que,	ante	la	falta	de	indicación	
del	Derecho	aplicable	por	las	partes,	el	juez,	en	busca	del	ordenamiento	jurídico	más	vinculado	
con	 el	 contrato,	 “También	 tomará	 en	 cuenta	 los	 principios	 generales	 del	 Derecho	 Comercial	
Internacional	aceptados	por	organismos	internacionales”,	ordenando	además	que	se	apliquen,	
“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”	
(Arts.	9	y	10	de	la	Convención	de	México;	30	y	31	de	la	Ley	de	Derecho	Internacional	Privado).		

107. Sobre	la	base	de	estas	disposiciones,	el	 juez	venezolano	puede,	en	efecto,	recurrir	a	 la	
Lex	mercatoria.		El	problema	que	se	le	plantea	tiene	que	ver,	más	bien,	con	los	casos	en	que	ha	
de	aplicarla.		Específicamente,	la	cuestión	está	en	determinar	si	su	aplicación	procede	cuando	la	

																																																													
139		 Madrid	Martínez,	ob.	cit.,	p.	274.	
140	 Grigera	Naón,	H.	“Choice	of	Law	problems	in	International	commercial	arbitration”,	pp.	39	ss.	
141		 Jollivet,	ob.	cit.,	p.	2.	
142	 Chillón	Medina	y	Merino	Merchán,	ob.	cit.,	pp.	957-958.	
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misma	es	elegida	por	 las	partes	o	 sólo,	 como	 lo	 sugieren	en	principio	 las	disposiciones	antes	
citadas,	en	ausencia	de	elección	del	Derecho	aplicable.	

108. Mucho	se	ha	reflexionado	sobre	la	posibilidad	de	que	las	partes,	en	uso	de	la	autonomía	
conflictual,	 seleccionen	 un	 Derecho	 anacional	 para	 que	 sea	 aplicado	 a	 sus	 relaciones	
contractuales.		Incluso	algunos	entienden	que	un	contrato	sometido	a	semejante	sistema	es	un	
contrato	sin	Ley143.	 	Tengamos	en	cuenta	que	en	esta	parte	del	trabajo	no	nos	referimos	a	un	
contrato	que	incorpore	algunos	usos,	sea	por	voluntad	de	las	partes	o	porque	la	Ley	aplicable	
reenvíe	 a	 los	 usos	 normativos.	 Nos	 referimos	 más	 bien,	 a	 un	 contrato	 gobernado	
exclusivamente	por	Lex	mercatoria.		

109. Los	principales	argumentos	de	quienes	niegan	la	validez	de	la	elección	por	las	partes	de	
la	Lex	mercatoria	para	regular	un	contrato	 internacional,	ante	el	silencio	de	 la	Convención	de	
México,	son	las	expresiones	utilizadas	por	la	misma	en	los	artículos	7	y	17.		De	conformidad	con	
las	normas	citadas	el	contrato	se	 rige	por	el	“Derecho	elegido	por	 las	partes”,	entendiéndose	
por	tal	“el	vigente	en	un	Estado”144,	lo	cual	sugiere	la	necesaria	aplicación	de	un	sistema	jurídico	
estatal.		Recordemos	al	respecto	que	si	las	partes	hubieren	decidido	acudir	a	arbitraje,	la	mayor	
libertad	 de	 la	 que	 goza	 el	 árbitro	 en	 la	 determinación	 del	 Derecho	 aplicable	 al	 fondo,	 le	
permitiría	 respetar	 la	elección	hecha	por	 las	partes	de	 la	Lex	mercatoria	o,	 incluso,	 recurrir	a	
ella	a	falta	de	elección145.	

110. Por	otra	parte,	 la	propia	Convención	de	México	sirve	de	apoyo	a	quienes	sostienen	 la	
tesis	contraria.		Hernández-Bretón	entiende	que	las	disposiciones	contenidas	en	los	artículos	9,	
10	y	15	de	la	misma,	de	conformidad	con	los	cuales	es	posible	aplicar	“los	principios	generales	
del	Derecho	comercial	internacional	aceptados	por	organismos	internacionales”;	y	“las	normas,	
las	costumbres	y	los	principios	del	Derecho	comercial	internacional,	así	como	los	usos	y	prácticas	
comerciales	de	general	aceptación”,	autorizan	a	concluir,	 sin	duda	alguna,	que	 la	Convención	
permite	a	las	partes	elegir	Lex	mercatoria	para	regular	su	contrato	internacional.		En	su	opinión,	
resultaría	 incoherente,	contradictorio	e	 inexplicable	que,	en	ausencia	de	elección	del	Derecho	
aplicable,	 pueda	 el	 juez	 recurrir	 a	 la	 Lex	 mercatoria	 y	 paralelamente	 se	 niegue	 a	 las	 partes	
contratantes	la	posibilidad	de	elegirla	para	regular	sus	relaciones146.			

111. Al	referirse	específicamente	a	los	Principios	Unidroit	–en	nuestra	opinión,	una	expresión	
de	 la	 Lex	 mercatoria–	 Tatiana	 Maekelt	 afirma	 que	 los	 mismos	 cumplen	 cinco	 funciones	
específicas,	 a	 saber,	 una	 función	 normativa,	 una	 función	 complementaria,	 una	 función	
interpretativa,	una	función	sustitutiva	y	una	función	de	reemplazo.		En	opinión	de	la	autora,	la	
función	normativa	–que	es	 la	que	nos	 interesa	en	este	punto–	es	consecuencia	de	 la	facultad	
que	 tienen	 las	 partes	 para	 elegir	 los	 mencionados	 Principios,	 con	 el	 objeto	 de	 regular	 un	

																																																													
143		 Romero,	 ob.	 cit.,	 pp.	 251-254;	 Maekelt,	 T.B.	 “Fuentes	 del	 Derecho	 internacional	 privado:	 la	 costumbre	

internacional	y	la	nueva	Lex	mercatoria”,	p.	445.	
144		 Romero	entiende	que	esto	no	implica	que	las	partes	no	puedan	someter	algunos	aspectos	del	contrato	a	la	

Lex	mercatoria,	o	referirse	a	ella	como	fuente	subsidiaria	del	Derecho	del	Estado	al	cual	queda	sometido	el	
contrato.	Ver:	Romero,	ob.	cit.,	p.	253.	

145		 Ver:	Grigera	Naón,	ob.	cit.,	p.	191;		Rodner,	J.O.,	“El	crédito	documentario”,	p.	614;	Sánquiz	Palencia:	pp.	82-
96.	

146		 Hernández-Bretón,	“Propuesta”,	ob.	cit.,	pp.	25-26.	
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contrato	internacional147.	 	Aunque	Maekelt	no	considera	válida	la	tesis	de	conformidad	con	la	
cual	 es	 necesario	 someter	 el	 contrato	 a	 un	 Derecho	 estatal,	 reconoce	 que	 justificar	 su	
aplicación	resulta	mucho	más	sencillo	al	árbitro	que	al	juez,	debido	a	la	mayor	libertad	de	que	
goza	el	primero,	según	ya	hemos	mencionado148.			

112. Ante	 este	 panorama,	 creemos	 que	 casaría	 mal	 con	 una	 prohibición	 de	 elegir	 Lex	
mercatoria	 aceptar	 que	 las	 partes	 puedan	 elegir	 el	 Derecho	 aplicable	 a	 sus	 relaciones	
contractuales	en	cualquier	momento	sin	que	exista	conexión	entre	ese	Derecho	y	el	contrato;	
que	puedan	cambiar	tal	elección;	y	que	puedan	elegir	varios	ordenamientos	como	aplicables	a	
una	 misma	 relación.	 	 Es	 paradójico,	 en	 efecto,	 permitir	 que	 las	 partes	 puedan	 combinar	
diferentes	leyes	estatales	y	construir	un	marco	jurídico	ad	hoc,	distinto	del	previsto	en	cada	uno	
de	los	sistemas	elegidos	individualmente	considerados	e	impedir,	por	otro	lado,	que	las	partes	
puedan	someter	el	contrato	a	una	normativa	autónoma	que,	a	diferencia	de	las	leyes	estatales,	
ha	sido	concebida	atendiendo	a	la	internacionalidad	del	contrato149.	

113. Tal	 interpretación	podría	verse	apoyada	en	el	hecho	de	que	 tanto	el	 artículo	10	de	 la	
Convención	de	México,	como	el	31	de	la	Ley	de	Derecho	Internacional	Privado	establecen	que	
“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”,	 disposición	 que	 con	 semejante	
encabezamiento	 –resaltado	 por	 nosotros–	 no	 parece	 limitada	 a	 los	 casos	 de	 ausencia	 de	
elección	 del	 Derecho	 aplicable.	 	 De	manera	 que	 puede	 corresponder	 aplicar	 Lex	mercatoria	
cuando	las	partes	así	lo	decidan.	

114. Lo	que	no	se	discute	es	 la	aplicación	de	 la	Lex	mercatoria	en	 los	casos	de	ausencia	de	
elección,	pues	ambas	fuentes	establecen	que	si	las	partes	no	han	elegido	el	Derecho	aplicable,	
además	 de	 considerar	 los	 elementos	 objetivos	 y	 subjetivos	 del	 contrato,	 el	 juez	 “tomará	 en	
cuenta	 los	principios	generales	del	Derecho	comercial	 internacional	aceptados	por	organismos	
internacionales”	para	llegar	al	Derecho	más	vinculado	(Arts.	9	de	la	Convención	de	México	y	30	
de	 la	 Ley	 de	Derecho	 Internacional	 Privado).	 	 Esta	 fórmula,	 calificada	 por	 algunos	 como	 una	
solución	 de	 compromiso150,	 fue	 lo	 que	 quedó	 de	 la	 propuesta	 original	 que	 hiciera	 Juenger	
durante	las	discusiones	de	la	Convención	de	México.		Considérese	que	para	Juenger	si	se	cuenta	
con	una	codificación	supranacional	de	Derecho	contractual	–refiriéndose	específicamente	a	los	
Principios	 Unidroit–	 en	 lugar	 de	 acudir	 a	 criterios	 conflictuales	 vagos	 y	 defectuosos	 que	 no	

																																																													
147		 Ver:	Martínez,	J.	“Anotaciones	sobre	los	Principios	Unidroit”,	p.	204;	Siqueiros,	J.L.,	“Los	nuevos	Principios	de	

Unidroit	2004	sobre	contratos	comerciales	internacionales”,	p.	134.	
148		 Maekelt,	 T.B.	 “Aplicación	 práctica	 de	 los	 Principios	 de	 Unidroit	 en	 el	 sistema	 venezolano	 de	 Derecho	

internacional	privado”,	pp.	215-216.	
149		 Bouza	Vidal,	N.	 “La	elección	conflictual	de	una	normativa	no	estatal	 sobre	 contratos	 internacionales	desde	

una	perspectiva	europea	 (Consideraciones	sobre	el	Plan	de	Acción	de	 la	Comisión	de	 febrero	de	2003)”,	p.	
1320.	

150		 Hernández-Bretón,	“Propuesta”,	ob.	cit.,	p.	28.	
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garantizan	ni	la	seguridad	jurídica	ni	la	uniformidad,	estos	deben	ser	aplicados	en	ausencia	de	
elección151.	

115. Sin	 embargo,	 tal	 reconocimiento	 genera	 algunos	 problemas.	 	 A	 partir	 de	 la	 fórmula	
contenida	en	los	artículos	9	de	la	Convención	de	México	y	30	de	la	Ley	de	Derecho	Internacional	
Privado,	 que	 ordena	 al	 juez	 tomar	 en	 cuenta	 “los	 principios	 generales	 del	Derecho	 comercial	
internacional	aceptados	por	organismos	internacionales”	para	determinar	el	Derecho	aplicable,	
podemos	preguntarnos	sobre	el	carácter	de	 los	mismos,	en	el	sentido	de	que	el	 legislador	no	
está	 ordenando	 su	 aplicación	 directa	 –lo	 cual	 reafirmaría	 su	 carácter	 de	 disposiciones	
materiales–	 sino	 su	 toma	 en	 consideración	 para	 llegar	 a	 la	 determinación	 del	 Derecho	 más	
vinculado	 con	 el	 contrato.	 	 Parte	 de	 la	 doctrina	 entiende	 que	 esta	 referencia	 constituye	 un	
complemento	del	sistema	conflictual	previsto	en	la	primera	parte	del	artículo;	a	través	de	ella,	
el	 intérprete	dispone	de	un	mecanismo	 flexible	que	 le	permitirá	 llegar	 al	 sistema,	nacional	o	
anacional,	más	conveniente	a	la	justicia	y	a	las	necesidades	del	comercio	internacional152.	

116. Esta	 función	 parece	 sin	 embargo	 diluirse	 ante	 el	 contenido	 de	 los	 artículos	 10	 de	 la	
Convención	de	México	y	31	de	 la	Ley	de	Derecho	Internacional	Privado.	 	De	conformidad	con	
las	normas	 citadas,	 “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”.		Sin	embargo,	
la	 distinción	 entre	 la	 consideración	 de	 la	 Lex	 mercatoria	 en	 orden	 a	 la	 determinación	 del	
Derecho	más	vinculado	y	su	aplicación	en	ausencia	de	elección,	 sugiere	que	entre	una	y	otra	
disposición	es	la	función	–conflictual	o	sustantiva–	la	que	marca	la	diferencia153.	

117. Así	 las	 cosas,	 hemos	 de	 concluir	 que,	 dentro	 del	 sistema	 venezolano	 de	 Derecho	
internacional	privado,	la	Lex	mercatoria	cumple	diversas	funciones.		Desde	el	punto	de	vista	de	
su	función	material,	los	componentes	del	Derecho	anacional	pueden	aplicarse	bien	por	elección	
de	 las	partes,	bien	en	ausencia	de	elección	del	ordenamiento	destinado	a	 regular	el	contrato	
cuando	el	 juez	considere	que	se	trata	del	sistema	más	vinculado	con	 la	causa154,	o	cuando	su	
actuación	sea	demandada	por	la	justicia	material	del	caso	concreto.		Desde	el	punto	de	vista	de	
su	función	conflictual,	la	Lex	mercatoria	será	una	herramienta	a	ser	considerada	por	el	juez	para	
llegar	al	Derecho	más	vinculado	con	el	contrato155.	

																																																													
151		 Juenger	 citado	en	Parra-Aranguren,	G.	 “La	Quinta	Conferencia	Especializada	 Interamericana	 sobre	Derecho	

Internacional	Privado	(Cidip	V,	México	1994)”,	pp.	408-409.	
152		 Hernández-Bretón,	“Propuesta”,	ob.	cit.,	p.	30;		Samtleben,	J.	“El	enigma	del	artículo	30	de	la	Ley	de	Derecho	

internacional	privado”,	pp.	363-371.	
153		 Ochoa	Muñoz,	J.	“Artículo	31.	Aplicación	de	la	Lex	mercatoria”,	pp.	807-809.	
154		 En	esta	materia	resulta	emblemático	el	caso	Pabalk	Tikaret	c.	Norsolor,	resuelto	por	la	Cámara	de	Comercio	

Internacional,	 en	 fecha	 26	 de	 octubre	 de	 1979.	 	 En	 este	 caso,	 el	 tribunal	 debió	 determinar	 el	 Derecho	
aplicable	a	un	contrato	de	representación	y	ante	la	dificultad	de	elegir	entre	los	derechos	involucrados	en	el	
caso	–turco	y	 francés–	prefirió	aplicar	 la	Lex	mercatoria,	 calificándola	como	un	conjunto	de	 reglas	 jurídicas	
que	 pueden	 ser	 aplicadas,	 aun	 si	 las	 partes	 no	 han	 autorizado	 al	 tribunal	 arbitral	 a	 actuar	 como	amiables	
compositeurs.	Ver	referencia	en:	De	Ly,	F.	“International	Business	Law	and	Lex	Mercatoria”,	p.	257.	

155		 Madrid	Martínez,	ob.	cit.,	p.	281.	
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118. 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	 las	
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	
mercatoria156.	

119. La	doctrina	ha	admitido	que	el	recurso	a	la	Lex	mercatoria	se	daría,	en	teoría,	en	cinco	
supuestos:	1.	cuando	las	partes	rechazan	la	aplicación	de	una	Ley	nacional	(negative	choice);	2.	
cuando	la	elección	de	las	partes	equivale	a	la	ausencia	de	toda	elección	de	una	Ley	nacional;	3.	
cuando	 la	transacción	es	tan	 internacional	que	no	puede	ser	resuelta	bajo	 la	 influencia	de	un	
sistema	 legal	 nacional;	 4.	 cuando	 las	 partes,	 expresa	 o	 implícitamente	 pretenden	 que	 su	
contrato	 sea	 gobernado	 por	 reglas	 y	 principios	 “neutrales”	 no	 derivados	 de	 ninguna	 Ley	
nacional;	5.	cuando	el	contrato	es	gobernado	por	una	Ley	nacional	pero	es	imposible	encontrar	
una	regla	aplicable	al	conflicto	específico157.	

120. Sin	 embargo,	 nos	 parece	 que	 en	 la	 práctica	 es	 muy	 extraño	 ver	 un	 contrato	
internacional	para	el	cual	 las	partes	no	hayan	elegido	el	Derecho	estatal	aplicable.	 	De	hecho,	
los	modelos	de	contratos	propuestos	por	 las	organizaciones	 internacionales	de	empresarios	y	
profesionales,	 contienen	 una	 cláusula	 donde	 se	 elige	 la	 Ley	 aplicable.	 Poco	 espacio	 queda,	
ciertamente,	para	el	principio	de	proximidad.	

121. Tampoco	 parecen	 frecuentes	 los	 contratos	 internacionales	 sometidos	 a	 la	 Lex	
mercatoria	 o	 a	 alguno	 de	 sus	 elementos,	 sobre	 todo	 cuando	 se	 ha	 elegido	 una	 jurisdicción	
ordinaria	para	 resolver	 las	controversias	derivadas	de	 la	 relación	en	cuestión,	pues	el	 juez	–y	
éste	no	es	un	fenómeno	exclusivo	del	sistema	venezolano–	no	suele	mostrarse	muy	favorable	a	
la	 aplicación	 de	 un	 Derecho	 extranjero	 y,	 menos	 aún,	 a	 la	 aplicación	 de	 un	 sistema	 que	 no	
puede	formalmente	calificarse	como	normativo.			

122. Lo	 que	 si	 puede	 verse	 en	 la	 práctica	 es	 la	mención	 de	 algunos	 de	 los	 elementos	 que	
pueden	calificarse	como	Lex	mercatoria,	para	regular	algunos	aspectos	puntuales	del	contrato,	
es	el	caso,	especialmente,	de	los	Incoterms.		En	estos	casos,	el	juez	suele	asumirlos	como	parte	
de	 la	manifestación	de	voluntad	de	 los	contratantes	y	aplicarlos	debido	a	que	“el	contrato	es	
Ley	entre	las	partes”,	es	decir,	como	una	manifestación	de	la	autonomía	material	de	las	partes	
que	 incorpora	 estos	 términos	 al	 contrato	 y	 cuyo	 carácter	 vinculante	 deriva	 de	 ser	 parte	 del	
contrato158.	

																																																													
156		 Sobre	este	punto	ver:	Bin,	M.	“La	circolazione	internazionale	dei	modelli	contrattuali”,	pp.	475	ss.	
157		 Ruiz	Abou-Nigm,	V.	“The	Lex	Mercatoria	and	 its	current	 relevance	 in	 international	commercial	arbitration”,	

pp.	109-110.	
158		 Para	ver	ejemplos	de	este	planteamiento,	basta	introducir	expresiones	como	CIF	o	FOB	en	el	buscador	de	la	

página	Web	del	 Tribunal	 Supremo	de	 Justicia.	 	 Aparecen	 allí	 un	 buen	número	de	decisiones	 en	 las	 que	 se	
mencionan	 y	 atienden	 sin	 analizar	 su	 fuerza	 vinculante,	 simplemente	 asumiéndolos	 como	 parte	 de	 la	
voluntad	de	las	partes	expresada	en	el	contrato.	
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123. La	situación	es	totalmente	distinta	cuando	las	partes	deciden	ventilar	sus	controversias	
ante	 una	 sede	 arbitral,	 sustrayéndola	 de	 la	 jurisdicción	 ordinaria,	 pues	 es	 generalmente	
aceptado	que	la	deslocalización	geográfica	del	arbitraje	le	da	mucha	más	libertad	al	árbitro	a	la	
hora	de	determinar	el	Derecho	aplicable159.		En	efecto,	“En	el	arbitraje,	se	prefiere	la	costumbre	
mercantil	 y	 las	 prácticas	 internacionales,	 aplicándose	 éstas	 en	 muchos	 casos,	 inclusive	 en	
sustitución	de	una	disposición	de	uno	o	varios	de	 los	sistemas	de	derecho	 interno	que	de	otra	
forma,	 pudieran	 haber	 sido	 aplicables	 a	 la	 relación	 concreta”160.	 	 De	 hecho,	 se	 ha	 llegado	 a	
admitir,	 no	 sólo	 que	 el	 árbitro	 tenga	mucha	más	 libertad	 que	 el	 juez	 para	 recurrir	 a	 la	 Lex	
mercatoria,	 sino	 que	 es	 a	 través	 del	 arbitraje	 que	 los	 comerciantes	 van	 creando	 su	 propio	
sistema	regulatorio161.	

*										*										*	

A	propósito	del	tema	de	este	trabajo,	nos	parece	oportuno	concluir	recordando	las	palabras	de	
Emilio	Betti	sobre	la	integración	del	Derecho,	aspecto	donde	los	usos	y	costumbres	juegan	un	
rol	preponderante:	“Sólo	una	especie	de	mezquindad	y	de	angustia	mental	dependiente	de	 la	
falta	 de	 educación	 jurídica	 explican	 el	 asombro	 del	 profano	 en	 Derecho	 que,	 ante	 una	
interpretación	jurídica	de	la	fórmula	legislativa,	pregunta:	¿dónde	está	escrito?”162.			
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