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PRESENTACiÓN A LA QUINTA EDICiÓN

La publicación de Material de Clase para Derecho Internacional Privado
es una actividad tradicional de la Sección de Derecho Internacional Privado y
Comparado del Instituto de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurí
dicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Esta Sección se de
dica al estudio e investigación de estas difíciles y exigentes áreas jurídicas.
Desde el año 1979, en el cual apareció la primera edición, hasta nuestros días,
la utilidad práctica de esta compilación se afianza cada vez más, no sólo para
los estudiantes de Derecho del país, sino también para los abogados en ejerci
cio, para las dependencias gubernamentales y para todos aquellos interesados
en las fuentes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales en cuyo marco se
desarrolla el Derecho Internacional Privado. El éxito de las ediciones anterio
res, tanto en Venezuela, como en el exterior, nos motiva a presentar esta quin
ta edición, revisada, ampliada y actualizada.

Desde la aparición de Material de Clase hemos afrontado los problemas
de selección del abundante material que no permanece estático, sino padece de
inflación, propia de todas las ramas jurídicas en el mundo actual. Con el correr
del tiempo había que agregar nuevas fuentes legislativas y jurisprudenciales
en desmedro de las antiguas que, por simple falta de espacio, tienen que ser
eliminadas. La existencia de ediciones anteriores de esta obra y, sobre todo, la
excelente ayuda de la información que se puede obtener a través de Internet
compensarán estas faltas. Pero aún así, resulta muy difícil establecer los crite
rios de selección y de sistematización en aras de lograr una búsqueda rápida y
eficaz y con ello facilitar la consulta y proporcionar los instrumentos, no sólo
de importancia para el desarrollo teórico de la materia, sino para su aplicación
práctica, cada vez más frecuente y necesaria en el mundo globalizado.

XV
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Esta nueva edición mantiene la sistematización de los textos anteriores:
los materiales se clasifican en los de carácter general y los referentes a las
materias especiales que forman parte del Derecho Internacional Privado, utili
zando la presentación en dos tomos. También se conserva la prelación de las
fuentes: se especifican, en primer lugar, los tratados ratificados por Venezue
la, luego las leyes internas, así como la doctrina y la jurisprudencia, esta últi
ma revisada y ampliada con las decisiones correspondientes al período poste
rior a la promulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado. Han sido
eliminadas las decisiones anteriores, salvo las sentencias fundamentales para
el cambio de rumbo o para el desarrollo de nuestra disciplina (leading cases).

Al Derecho Comparado se le deja un espacio importante. No tanto por la
dificultad de encontrar algunas fuentes, sino por la pertinencia de las mismas.
El que investiga no siempre sabe en que fuente podrá encontrar la respuesta.
En este rubro se eliminan los tratados no ratificados por Venezuela, salvo las
Convenciones Interamericanas, en aras de mantener el Código Bustamante
con las respectivas reservas y declaraciones; las disposiciones de los Códigos
Civiles foráneos, clasificados por regiones, y cuya influencia en la evolución
de normas de conflicto venezolanas ha sido determinante; también se conser
va la historia legislativa en esta materia, incluyendo todos los proyectos de
leyes de Derecho Internacional Privado elaborados por prestigiosos juristas
venezolanos.

Aunque no en su totalidad, se incluyen los textos básicos de la Comuni
dad Andina de Naciones, por tratarse de nuestro derecho vigente hasta sola
mente algunos meses; y los de Mercosur, vista la reciente adhesión de Vene
zuela a este régimen.

El segundo tomo contiene la parte especial de la disciplina: las disposi
ciones de Derecho Civil Internacional, Comercial Internacional y Procesal
Internacional. Por otra parte, se agregan los instrumentos referentes a las dos
ramas jurídicas de evidente actualidad, como lo son el Derecho Laboral Inter
nacional y el Derecho Tributario Internacional, así como la codificación con
vencional y estatal en materia de inversiones extranjeras.

Presentar esta quinta edición de Material de Clase para Derecho Interna
cional Privado significa mucho más que referirse a su contenido y a la siste
matización de las fuentes. Es reiterar el inusitado desarrollo de esta disciplina

XVI
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y su importancia en la vida práctica de un jurista actualizado y no sólo de
aquellos que pretenden investigar en el ámbito de esta rama del Derecho. Es
insistir en que no se trata de especulaciones teóricas, con tanta frecuencia
aducidas en el pasado, inclusive para eliminar esta materia de los planes de
estudio de las Facultades de Derecho, sino de una disciplina legislada en fuen
tes internacionales e internas, lo cual permite resolver, en forma idónea, los
casos _con elementos foráneos. El aumento de instrumentos legislativos en
Venezuela y allende nuestras fronteras demuestra su necesidad práctica.

El interés por esta compilación es fiel testimonio de que en Venezuela la
actividad jurídica no se reduce a los supuestos que se desarrollan en el ámbito
interno, sino dirige sus miradas y su preocupación hacia la acera de en frente.
A esta actividad y a sus protagonistas se destina esta obra.

La quinta edición de Material de Clase, como las anteriores, es fruto de
una ardua y sostenida labor de todos los integrantes de la Sección de Derecho
Internacional Privado y Comparado. Sin embargo, es menester señalar la efi
caz y dedicada coordinación ejercida por la profesora Claudia Madrid Martínez,
a cuyo empeño se debe el éxito final de la dificil tarea de compilar, seleccio
nar, sistematizar y revisar el abundante material que contiene esta publica
ción. Es menester también destacar la valiosa colaboración de los bachilleres
Aixa Añez, Clementina Lugo y Jonás Aponte, pasantes de la Sección, quienes
de manera entusiasta contribuyeron a la realización de esta obra.

Tatiana B. de Maekelt
Jefe de la Sección de Derecho

Internacional Privado y Comparado

Caracas, junio 2006
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DERECHO CIVIL INTERNACIONAL 

I. DERECHO CIVIL INTERNACIONAL 
SISTEMA VENEZOLANO 

CODIFICACION UNIVERSAL 

A. Convención de las Naciones Unidas sabre el Consentimiento 
para el Matrimonio, la Edad MInima para Contraer Matrimonio 
y el Registro de los Matrimonios, 1962-1983 

B. Convenio de La Haya sobre losAspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, 1980-1996 

C. Convención de las Naciones Unidas sabre los Derechos del Niño, 
1989-1990 

D. Convenio Relativo a Ia ProtecciOn del Nina y a Ia CooperaciOn 
en Materia deAdopciOn Internacional, 1993-1996 



A. CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL 

MATRIMON1O, LA EDAD M1NIMA PARA 
CONTRAER MATRJMONIO Y EL REGISTRO 

DE LOS MATRIMONIOS 

Aprob&iOn:Asamblea General, Resolución 1763 A (XVII), de 07/11/1962 
Vigencia: 09/12/1964 

eyAprobatoria: G.O. Ext. No 3.008, 31/08/1982 
DepOsito del Instrumento de Ratificación: 31/05/1983 

RESUELTO 

VISTO: que Ia "Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, 
la Had Minima para contraer Matrimonio y el Registro de Matrimonios" fue 
abierta a la firma en la ciudad de Nueva York, el 10 de diciembre de 1962; 

Por cuando el Gobierno de la Repüblica de Venezuela ha decidido adherir 
a la citada Convención, de confon -nidad con lo dispuesto en el articulo 5, 
parágrafos 1 y 2 de la misma; 

Se ordena publicar en la Gaceta Oficial de la Reptiblica de Venezuela el 
texto del instrumento mencionado con reserva expresa de lo dispuesto en el 
artIculo 8, del tenor siguiente: 

"Venezuela hace formal reserva de lo dispuesto por el artIculo 8 de la Con-
vención, en virtud de que no acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte 
Internacional de Justicia para dirimir las controversias suscitadas por la 
aplicación o interpretación de esta ConvenciOn". 

Comuniquese y publiquese 
José A. Zambrano Velasco, Ministro de Relaciones Exteriores 

W. 
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CONVENCION SOBRIE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO, 
LA EDAD MINIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO V EL REGISTRO 

DE MATRIMONIOS 

PREAMBULO 

Los Estados contratantes, 
Deseando, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, promo-

ver ci respeto a la observancia universal de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religion, 

Recordando que el artIcuio 16 de la Deciaración Universal de Derechos 
Humanos dice que: 

"1. Los hombres y las mujeres, a partir de Ia edad nübil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religion, a casarse y 
fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimo-
nio, durante el matrimonio y en caso de disoluciOn del matrirnonio. 
2) Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrirnonio", 

Recordando asimismo que Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su ResoiuciOn 843 (IX), de 17 de diciembre de 1954, declarO que ciertas 
costumbres, antiguas ieyes y prácticas referentes al matrimonio y a la familia 
son incompatibles con los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Reafirmando que todos los Estados, inciuso los que hubieren contraIdo o 
pudieren contraer la obligaciOn de administrar territorios no autónomos o en 
fideicorniso hasta el momento en que estos alcancen la independencia, deben 
adoptar todas las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas costum-
bres, antiguas Ieyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando la libertad corn-
pleta en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente ci matrimonio de los 
niflos y la práctica de los esponsales de las jOvenes antes de Ia edad nübil, 
estabieciendo con tal fin las penas que fueren del caso y creando un registro 
civil o de otra clase para la inscripción de todos los matrimonios, 

Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 
ART. 1. (1) No podrá contraerse legalmente matrimonio sin ci pleno y 

libre consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, 
después de la debida publicidad, ante Ia autoridad competente para formalizar 
ci rnatrimonio y testigos, de acuerdo con la icy. 

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo I supra, no será necesario 
que una de las partes esté presente cuando la autoridad competente esté con- 



CONVENCION DE LAs NACIONES LJNIDAS SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIM0NI0, 

vencida de que las circunstancias son excepcionales y de que tal parte, ante 
una autoridad competente y del modo prescrito por la ley, ha expresado su 
consentimiento, sin haberlo retirado posteriormente. 

ART. 2. Los Estados partes en Ia presente Convención adoptarán las me-
didas legislativas necesarias para determinar la edad minima para contraer 
matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no 
hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente por causas justi-
ficadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad. 

ART. 3. Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad competente 
en un registro oficial destinado a! efecto. 

ART. 4. (1) La presente ConvenciOn quedara abierta, hasta el 31 de di-
ciembre de 1963, a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de cualquiera de los organismos especializados, y de otro 
Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das a participar en la Convención. 

(2) La presente Convención estará suj eta a ratificación y los instrumentos 
de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas. 

ART. 5. (1) Todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artIculo 4 
podrán adherirse a la presente Convención. 

(2) La adhesion se efectuará depositando un instrumento de adhesion en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

ART. 6. (1) La presente ConvenciOn entrará en vigor noventa dias des-
pués de la fecha en que se haya depositado el octavo instrumento de ratifica-
ción o de adhesiOn. 

(2) Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhie-
ran a ella después de depositado el octavo instrumento de ratificación o de 
adhesion, la Convención entrará en vigor noventa dias despues de la fecha en 
que ese Estado haya depositado el respectivo instrumento de ratificación o de 
adhesion. 

ART. 7. (1) Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Con-
vención mediante notificación por escrito dirigida a! Secretario General de las 
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un aflo después de la fecha en 
que el Secretario General haya recibido la notificaciOn. 

(2) La presente.Convención dejará de estar en vigor a partir de Ia fecha en 
que surta efecto la denuncia que reduzca a menos de ocho el niimero de los 
Estados partes. 
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ART. 8. Toda cuestión que surja entre dos o más Estados contratantes 
sobre la interpretación o Ia aplicación de la presente Convención, que no sea 
resuelta por medio de negociaciones, será sometida a la Corte Internacional 
de Justicia para que la resuelva, a petición de todas las partes en conflicto, 
salvo que las partes interesadas convengan en otro modo de solucionarla. 

ART. 9. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a 
que se refiere el párrafo 1 del artIculo 4 de la presente Convención: 

a. Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del 
artIculo 4; 

b. Los instrumentos de adhesion recibidos en virtud del artIculo 5; 
c. La fecha en que entre en vigor la Convención en virtud del artIculo 6; 
d. Las notificaciones de denuncias recibidas en virtud del párrafo 1 del 

artIculo 7; 
e. La extinción resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artIculo 7. 
ART. 10. (1) La presente Convención cuyos textos chinos, espaflol, fran-

cés, inglés y ruso hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

(2) El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certifica-
da de la Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y 
a los Estados no miembros a que se refiere ci párrafo 1 del articulo 4. 
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B. CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS 
CIVILES DE LA SUSTRACCIÔN INTERNACIONAL 

DE MENORES 

La Haya, 25/10/1980 
LeyAprobatoria: GO. N° 36.004, 19/07/1996 

Depósito del Instrumento de Ratificación: 16/12/1996 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

DECRETA 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DE LA CONVENCION DE LA HAYA SOBRE 
LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION DE MENORES 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes, y para que surta 
efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la Convención sobre 
los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores. 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una 

importancia primOrdial para todas las cuestiones relativas a su custodia, 
Deseosos de proteger al menor, en el piano internacional, de los efectos 

perjudiciales que podrIa ocasionarle un traslado o una retenciOn ilIcita, y de 
establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmedia-
ta del menor a un Estado en que tenga su residencia habitual, asI como asegu-
rar Ia protección del derecho de visita, 

Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto, y han acordado las dispo-
siciones siguientes: 
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CAPITULO I 
AMBITO DE APLICACION DEL CON VENIO 

ART. 1. La finalidad del presente Convenio será la siguiente: 
a) Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o reteni-

dos de manera ilIcita en cualquier Estado Contratante; 
b) Velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los 

Estados Contratantes se respeten en los demás Estados Contratantes. 
ART. 2. Los Estados Contratantes adoptarán todas las medidas apropia-

das para garantizar que se cumpian en sus territorios respectivos los objetivos 
del Convenio. Para ello deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de 
que dispongan. 

ART. 3. El traslado o Ia retención de un menor se considerarán ilIcitos: 
a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia 

atribuido separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cual-
quier otro organismo, con arreglo al derecho vigente enel Estado en que el 
menor tenla su residencia habitual inmediatamente antes de su trasiado o re-
tención; y 

b) Cuando este derecho se ejercIa en forma efectiva, separada o conjunta-
mente, en el momento del traslado o de la retención, o se habria ejercido de no 
haberse producido dicho traslado o retención. 

El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de 
una atribución de pieno derecho, de una decision judicial o administrativa, o 
de un acuerdo vigente segün ci derecho de dicho Estado. 

ART. 4. El Convenio se apiicará a todo menor que haya tenido su resi-
dencia habitual en un Estado Contratante inmediatamente antes de la infrac-
ción de los derechos de custodia o de visita. El Convenio dejará de aplicarse 
cuando el menor aicance la edad de diecisdis aflos. 

ART. 5. A los efectos del presente Convenio: 
a) El "derecho de custodia" comprenderá el derecho relativo al cuidado de 

Ia persona del menor y. en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia; 
b) El "derecho de visita" comprenderá el derecho de lievar ai menor, por 

un perIodo de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que tiene su 
residencia habitual. 

CAPITULO II 
AUTORIDADES CENTRALES 

ART. 6. Cada uno de los Estados Contratantes designara una autoridad 
central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le impone el 
Convenio. 
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Los Estados Federates, los Estados en que estén vigentes más de un siste-
ma de derecho, o los Estados que cuenten con organizaciones territoriales 
autónomas, tendrán libertad para designar más de una autoridad central y para 
especificar la extension territorial de los poderes de cada una de estas autori-
dades. El Estado que haga uso de esta facultad designara Ia autoridad central a 
la que deban dirigirse las solicitudes, con el fin de que las trasmita a la autori-
dad central competente en dicho Estado. 

ARt 7. Las autoridades centrales deberán colaborar entre si y promover 
la colaboración entre las autoridades competentes en sus respectivos Estados, 
con el fin de garantizar la restituciOn inmediata de los menores y para conse-
guir el resto de los objetivos del presente Convenio. 

Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un inter -
mediario, todas las medidas apropiadas que permitan: 

a) Localizar a los menores trasladados o retenidos de manera ilIcita; 
b) Prevenir que el menor sufra mayores daflos o que resulten perjudicadas 

las partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas 
provisionales; 

c) Garantizar Ia restitución voluntaria del menor o facilitar una solución 
amigable; 

d) Intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se 
estima conveniente; 

e) Facilitar informaciOn general sobre la legislación de su pals relativa a 
Ia aplicación del Convenio; 

f) Incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administra-
tivo; con el objeto de conseguir la restitución del menor y, en su caso, permitir 
que se organice o se ejerza de manera efectiva el derecho de visita; 

g) Conceder o facilitar segün el caso Ia obtención de asistencia judicial y 
jurIdica, incluida Ia participación de un abogado; 

h) Garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del 
menor sin peligro, si ello fuesenecesario y apropiado; 

i) Mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicaciOn del presente 
Convenio y eliminar, en la medida de to posible, los obstáculos que puedan 
oponerse a dicha aplicación. 

CAPITULO 3 
RESTITUCION DEL MENOR 

ART. 8. Toda persona, institución u organismo que sostenga que un me-
nor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custo-
dia, podrá dirigirse a hi autoridad central de la residencia habitual del menor, 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

o a la de cualquier otro Estado Contratante, para que con su asistencia quede 
garantizada la restitución del menor. La solicitud incluirá: 

a) Informãción relativa a la identidad del demandante, del menor y de la 
persona que se alega que ha sustraIdo o retenido at menor; 

b) La fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla; 
c) Los motivos enque se basa el demandante para reclamar la restitución 

del menor; 
d) Toda la información disponible relativa a la localización del menor y la 

identidad de las personas con las que se supone que está el menor. La deman-
da podrá ir acompanada o complementada por: 

e) Una copia legalizada de toda decision o acuerdo pertinentes; 
f)Una certificación o declaración jurada expedida por una autoridad cen-

tral o por otra autoridad competente del Estado donde el menor tenga su resi-
dencia habitual o por una persona calificada con respecto at derecho vigente 
en esta materia de dicho Estado; 

g) Cualquier otro documento pertinente. 
ART. 9. Si la autoridad central que recibe una demanda en virtud de to 

dispuesto en el artIculo 8 tiene razones para creer que el menor se encuentra 
en otro Estado Contratante, transmitirá la demanda directamente ysin demora 
a la autoridad central de ese Estado Contratante e informará a la autoridad 
central requirente, o en su caso at demandante. 

ART. 10. La autoridad central del Estado donde se encuentre el menor 
adoptará o hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendientes a con-
seguir la restitución voluntaria del menor. 

ART. 11. Las autoridadesjudiciales o administrativas de los Estados Con-
tratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución de 
los menores. 

Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a 
una decision en el plazo de seis semanas a partir de Ia fecha de iniciación de 
los procedimientos, el demandante o la autoridad central del Estado requeri-
do, por iniciativa propia o a instancias de la autoridad central del Estado requi-
rente, tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora. 

Si Ia autoridad central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha 
autoridad transmitirá a la autoridad central del Estado requirente o, en su caso, 
at demandante. 

ART. 12. Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilIcitamente 
en el sentido previsto en el artIculo 3 y, en la fecha de la iniciaciOn del proce-
dimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado Contratante 
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donde se halle ci menor, hubiera transcurrido un perIodo inferior a un año 
desde el momento en que se produjo ci traslado o retención ilIcitos, Ia autori-
dad competente ordenará la restitución inmediata del menor. 

La autoridad judicial o administrativa, aün en ci caso de que se hubieren 
iniciado los procedimientos después de la expiración del piazo de un aflo a 
que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo Ia restitu-
cion del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integra-
do en su nuevo rnedio. 

Cuando la autoridad judicial o administrativa dcl Estado requerido tenga 
razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá sus-
pender ci procedimiento o rechazar Ia demanda de restitución del menor. 

ART. 13. No obstante lo dispuesto en ci artIculo precedente, la autoridad 
judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la 
restitución del menor si la persona, instituciOn u otro organismo que se opone 
a su restitución demuestra que: 

a) La persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de Ia 
persona del menor no ejercIa de modo efectivo ci derecho de custodia en ci 
momento en que fue trasladado o retenido o habia consentido o posteriormen-
te aceptado ci traslado o retención; o 

b) Existe un grave riesgo de que la restitución dcl menor io exponga a un 
peligro fisico o psIquico o que de cualquicr otra manera ponga al menor en 
una situación intolerable. 

La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar 
la restitución dcl menor si comprueba que ci propio menor se opone a su restitu-
ción cuando ci menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que 
resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. 

Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en ci presente 
artIculo, las autoridadesjudiciales y administrativas tendrán en cuenta la infor -
macion que sobre la situación social dci menor, proporciona la autoridad cen-
tral u otra autoridad competente dcl lugar de residencia habitual del menor. 

ART. 14. Para determinar Ia existencia de un traslado o de una retención 
ilIcitos en ci sentido del artIculo 3, las autoridadesjudicialcs o administrativas 
del Estado requerido podrán tener en cuenta directamente la legisiación y las 
decisionesjudiciaies o administrativas, ya sean reconocidas formaimente o no 
en ci Estado de la residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a proce-
dimientos concretos para probar la vigencia de esa iegislación o para ci reco-
nocimiento de las decisiones extranjeras que de lo contrario serlan aplicables. 

ART. 15. Las autoridadesjudiciaies o administrativas de un Estado Con-
tratante, antes de emitir una orden para la restitución dcl mcnor podrán pedir 
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que el demandante obtenga de las autoridades.del Estado de residencia habi-
tual del menor una decision o una certificación que acredite que el traslado o 
retención del menor era i!Icito en el sentido previsto en el artIculo 3 del Con-
venio, siempre que Ia mencionada decision o certificación pueda obtenerse en 
dicho Estado. Las autoridades centrales de los Estados Contratantes harán 
todo lo posible por prestar asistencia a los demandantes para que obtengan 
una decision o certificación de esa clase. 

ART. 16. Después de haber sido informadas de un traslado o retención 
ilIcitos de un menor en el sentido previsto en el artIculo 3, las autoridades 
judiciales o administrativas del Estado Contratante adonde haya sido traslada-
do el menor o donde esté retenido, ilIcitamente, no decidirán sobre la cuestión 
de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que no se 
reitnen las condiciones del presente Convenio para la restitución del menor o 
hasta que haya transcurrido un periodo de tiempo razonable sin que se haya 
presentado una demanda en virtud de este Convenio. 

ART. 17. El solo hecho de que se haya dictado una decision relativa a la 
custodia del menor o que esa decision pueda ser reconocida en el Estado re-
querido no podrá justificar la negativa para restituir a un menor conforme a lo 
dispuesto en el presente Convenio, pero las autoridades judiciales o adminis-
trativas del Estado requerido podrán tener en cuenta los motivos de dicha 
decision al aplicar el presente Convenio. 

ART. 18. Las disposiciones del presente Capitulo no limitarán las facul-
tades de una autoridad judicial o administrativa para ordenar la restitución del 
menor en cua!quier momento. 

ART. 19. Una decision adoptada en virtud del presente Convenio sobre la 
restitución del menor no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia. 

ART. 20. La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artIculo 
12 podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del 
Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. 

CAPITULO IV 
DERECHO DE VISITA 

ART. 21. Una demanda que tenga como fin la organización o !a garantIa 
del ejercicio efectivo de los derechos de visita podrá presentarse a las autori-
dades centrales de los Estados Contratantes, en la misma forma que la deman-
da para Ia restitución del menor. 

ME 
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Las autoridades centrales estarán sujetas a las obligaciones de coopera-
ción estabiecidas en el artIcuio 7 para asegurar el ejercicio pacIfico de los 
derechos de visita y el cumplimiento de todas las condiciones a que pueda 
estar sujeto el ejercicio de esos derechos. Las autoridades centrales adoptarán 
las medidas necesarias para eliminar, en la medida de lo posibie, todos los 
obstáculos para el ejercicio de esos derechos. 

Las autoridades centrales, directamente o por via de intermediarios, p0-
drán incoar procedimientos o favorecer su incoaciOn con el fin de organizar o 
proteger dichos derechos y asegurar ci cumplimiento de las condiciones a que 
pudiera estar sujeto el ejercicio de los mismos. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 22. No podrá exigirse ninguna fianza ni depOsito, cuaiquiera que 
sea la designacion que se le dé, para garantizar ci pago de las costas y gastos 
de los procedimientos judiciales o administrativos previstos en ci Convenio. 

ART. 23. No se exigirá, en ci contexto del presente Convenio, ninguna 
legaiizaciOn ni otras formalidades analogas. 

ART. 24. Toda demanda, comunicación u otro documento que Sc envIe a 
la autoridad central del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e 
ira acompaflado de una traducción al idioma oficial o a uno dc los idiomas 
oficiales dci Estado requerido o, cuando esto no sea factibie de una traducción 
ai frances o al ingies. 

No obstante, un Estado Contratante, mediante ia formulación de una re-
serva conforme a io dispuesto en ci artIculo 42, podrá oponerse a Ia utilización 
del frances o dci inglds, pero no de ambos idiomas, en toda demanda, comuni-
cación u otros documentos que se envIen a su autoridad central. 

ART. 25. Los nacionales de los Estados Contratantes y las personas que 
residen habitualmente en esos Estados tendrán derecho en todo lo referente a 
la aplicación dci presente Convenio, a Ia asistencia judicial y al asesoramiento 
jurIdico en cualquier otro Estado Contratante en las mismas condiciones que 
si fueran nacionales y residieran habitualmente en ese otro Estado. 

ART. 26. Cada autoridad central sufragara sus propios gastos en la apli-
cación del presente Convenio. 

Las autoridades centrales y otros servicios püblicos de los Estados Con-
tratantes no impondrán cantidad alguna en relación con las demandas presenta-
das en virtud de lo dispuesto en ci presente Convenio ni exigirán al demandante 
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ningün pago por las costas y gastos del proceso ni, dado el caso, por los gastos 
derivados de la participación de un abogado o asesorjurIdico. No obstante, se 
les podrá exigir el pago de los gastos originados o que vayan a originarse por 
la restituciOn del menor. 

Sin embargo, un EstadoContratante, mediante la formulación de una re-
serva conforme a lo dispuesto en el artIculo 42, podrá declarar que no estará 
obligado a asumir ningün gasto de los mencionados en el párrafo precedente 
que se deriven de Ia participaciOn de un abogado o asesores jurIdicos o del 
proceso judicial, excepto en la medida que dichos gastos puedan quedar cu-
biertos por su sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurIdico. 

Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa a los 
derechos de visita conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, las auto-
ridades judiciales o administrativas podrán disponer, dado el caso, que la per -
sona que trasladO o que retuvo al menor o que impidió el ejercicio del derecho 
de visita, pague los gastos necesarios en que haya incurrido el demandante o 
en que se haya incurrido en su nombre, incluidos los gastos de viajes, todos 
los costos o gastos efectuados.para localizar al menor, las costas de la repre-
sentación judicial del demandante y los gastos de Ia restitución del menor. 

ART. 27. Cuando se ponga de manifiestoque no se han cumplido las 
condiciones requeridas en el presente Convenio o que la demanda carece de 
fundamento, una autoridad central no estará obligada a aceptar la demanda. 
En este caso, Ia autoridad central informará inmediatamente sus motivos al 
demandante o a Ia autoridad central por cuyo conducto se haya presentado la 
demanda, segün el easo. 

ART. 28. Una autoridad central podrá exigir que la demanda vaya acorn-
panada de una autorizaciOn por escrito que le confiera poderes para actuar por 
cuenta del demandante, o para designar un representante habilitado para ac-
tuar en su nombre. 

ART. 29. El presente Convenio no excluirá que cualquier persona, ins-
titución u organismo que pretenda que ha habido una violaciOn del dere-
cho de custodia o de los derechos de visita en el sentido previsto en los artIculos 
3 o 21, reclame directamente ante las autoridades judiciales o administrativas 
de un Estado Contratante, conforme o no a las disposiciones del presente 
Convenio. 

ART. 30. Toda dernanda presentada a las autoridades centrales o directa-
mente a las autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante 
de conformidad con los términos del presente Convenio, junto con los docu-
mentos o cualquier otra información que la acompafien o que haya propor- 
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cionado una autoridad central será admisible ante los tribunales o ante las 
autoridades administrativas de los Estados Contratantes. 

ART. 31. Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de 
menores tenga dos o más sistemas de derecho aplicables en unidades territo-
riales diferentes: 

a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado, se interpretará 
que se refiere a la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado. 

b) Toda referencia a la ley del Estado de residencia habitual, se interpreta-
rá que se refiere a la ley de la unidad territorial del Estado donde resida habi-
tualmente el menor. 

ART. 32. Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de 
menores tenga dos o más sistemas de derecho aplicables a diferentes catego-
rias de personas, toda referencia a la ley de ese Estado se interpretará que se 
refiere al sistema de derecho especificado por la ley de dicho Estado. 

ART. 33. Un Estado en el que las diferentes unidades territoriales tengan 
sus propias normas jurIdicas respecto ala custodia de menores, no estará obli-
gado a aplicar el presente Convenio cuando no esté obligado a aplicarlo un 
Estado que tenga un sistema unificado de derecho. 

ART. 34. El presente Convenio tendrá prioridad en las cuestiones inclui-
das en su ámbito de aplicación sobre ci "Convenio del 5 de octubre de 1961 
relativo a la Competencia de las autoridades y a Ia Ley Aplicable en Materia 
de Protección de Menores", entre los Estados Partes en ambos Convenios. 

Por lo demás el presente Convenio no restringirá la aplicación de un ins-
trumento internacional en vigor entre el Estado de origen y el Estado requeri-
do ni Ia invocaciOn de otras norrnasjurIdicas del Estado requerido, para obtener 
la restitución de un menor que haya sido trasladado o retenido ilIcitamente o 
para organizar ci derecho de visita. 

ART. 35. El presente Convenio solo se aplicará entre los Estados Contra-
tantes en los casos de traslados o retenciones ilIcitos ocurridos después de su 
entrada en vigor en esos Estados. 

Si se hubiera formulado una declaraciOn conforme a lo dispuesto en los 
artIculos 39 o 40, la referencia a un Estado Contratante que figura en el párra-
fo precedente se entenderá que se refiere a la unidad o unidades territoriales a 
las que se aplica ci presente Convenio. 

ART. 36. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que dos 
o más Estados Contratantes, con ci fin de limitar las restricciones a las que 
podrIa estar sometida la restitución del menor, acuerden mutuamente Ia dero-
gación de algunas de las disposiciones del presente Convenio que podrian 
implicar esas restricciones. 
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CAPITULO VI 
CLAUSULAS FINALES 

ART. 37. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueron 
miembros de la Conferencia de La Haya sobre el Derecho Internacional Pri-
vado en su decimocuarto perIodo de sesiones. Será ratificado, aceptado o apro-
bado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán 
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los PaIses Bajos. 

ART. 38. Cualquier otro Estado podrá adherir al Convenio. 
El instrumento de adhesion será depositado ante el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Reino de los PaIses Bajos. 
Para el Estado que adhiera al Convenio, éste entrará en vigor el primer dIa 

del tercer mes calendario después del depOsito de su instrumento de adhesion. 
La adhesion tendrá efecto sOlo para las relaciones entre el Estado que 

adhiera y aquellos Estados Contratantes que hayan declarado aceptar esta adhe-
sión. Esta declaración habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado 
Miembro que ratifique, acepte o apruebe el Convenio después de una adhe-
sión. Dichadeclaración será depositada ante el Ministerio de Asuntos Exterio-
res del Reino dé los Paises Bajos; este Ministerio enviará por via diplomática 
una copia certificada a cada uno de los Estados Contratantes. 

El Convenio entrará en vigor entre el Estado que adhiere y el Estado que 
haya declarado que acepta esa adhesiOn el primer dIa del tercer mes calenda-
rio después del depósito de Ia declaración de aceptación. 

ART. 39. Todo Estado, en el momento de la firma, ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesion, podrá declarar que el Convenio se extenderá al 
conjunto de los territorios que representa en el plano internacional, o solo a 
uno o varios de esos territorios. Esta declaraciOn tendrá efecto en el momento 
en que el Convenio entre en vigor para dicho Estado. 

Esa declaraciOn, asi como toda extension posterior, será notificada al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los PaIses Bajos. 

ART. 40. Si un Estado Contratante tiene dos o más unidades territoriales 
en las que se aplican sistemas de derecho distintos en relación con las materias 
de que trata el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesion, que el presente Convenio se 
aplicará a todas sus unidades territoriales o sOlo a una o varias de ellas y podrá 
modificar esta declaración en cualquier momento, para lo que habrá de formu-
lar una nueva declaración. 
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Estas declaraciones se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de los Palses Bajos y se indicará en ellas expresamente las unidades territoria-
les a las que se aplica el presente Convenio. 

ART. 41. Cuando un Estado Contratante tenga un sistema de gobierno en 
el cual los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, estén distribuidos entre las 
autoridades centrales y otras autoridades dentro de dicho Estado, la firma, 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesion del presente Convenio o Ia 
formulación de cualquier declaración conforme a lo dispuesto en el articulo 
40, no implicará consecuencia alguna en cuanto a la distribución interna de 
los poderes en dicho Estado. 

ART. 42. Cualquier Estado podrá formular una o las dos reservas previs-
tas en el articulo 24 y en el tercer párrafo del articulo 26, a más tardar en el 
momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesion, o en el mo-
mento de formular una declaración conforme a lo dispuesto en los artIculos 30 
o 40. No se permitirá ninguna otra reserva. 

Cualquier Estado podrá retirar en cualquier momento una reserva que 
hubiera formulado. El retiro será notificado al Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Reino de los PaIses Bajos. 

La reserva dejará de tener efecto el primer dIa del tercer mes calendario 
después de las notificaciones a que se hace referencia en el párrafo precedente. 

ART. 43. El Convenio entrará en vigor el primer dIa del tercer mes calen-
dario después del depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesion a que se hace referencia en los articulos 37 y 38. 

En adelante el Convenio entrará en vigor: 
1) Para cada Estado que 10 ratifique, acepte, apruebe o adhiera con poste-

rioridad, el primer dIa del tercer mes calendario después del depOsito de su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesion; 

2) Para los territorios o unidades territoriales a los que se haya extendido 
el Convenio de conformidad con el artIculo 39 o 40, el primer dia del tercer 
mes calendario después de Ia notificación a que se hace referencia en esos 
articulos. 

ART. 44. El Convenio permanecerá en vigor durante cinco años a partir 
de Ia fecha de su entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el pri-
mer párrafo del articulo 43, incluso para los Estados que con posterioridad lo 
hubieran ratificado, aceptado, aprobado o adherido. Si no hubiera denuncia se 
renovará tácitamente bada cinco afios. 

Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Reino de los PaIses Bajos, por lo menos, seis meses antes de la expiración del 
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plazo de cinco aflos. La denuncia podrá limitarse a determinados territorios 0 

unidades territoriales a los que se aplica el Convenio. 
La denuncia tëndrá efectos solo respecto al Estado que la hubiera notifica- 

do. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes. 
ART. 45. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los PaIses 

Bajos notificará a los Estados Miembros de la Conferencia y a los Estados que 
hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 33 lo siguiente: 

1) Las firmas y ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que hace 
referencia el artIculo 37; 

2) Las adhesiones a que hace referenda el artIculo 33; 
3) La fecha en que el Convenio entre en vigor conforme a lo dispuesto en 

el artIculo 43; 
4) Las extensiones a que hace referencia el artIculo 39; 
5) Las declaraciones mencionadas en los artIculos 38 y 40; 
6) Las reservas previstas en el artIculo 24 y en el tercer párrafo del artIcu-

lo 26, y los retiros previstos en el artIculo 42; 
7) Las denuncias previstas en el artIculo 44. 
En fe de lo cuál, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han 

firmado el presente Convenio. Hecho en La Haya, el 25 de octubre de 1980, 
en frances y en ingles, siendo ambos textos igualmente fehacientes, en un solo 
ejemplar que se depositará en los archivos del Gobierno del Reino de los Pal-
ses Bajos y del cual se enviará copia certificada por via diplomática, a cada 
uno de los Estados Miembros de la Conferencia de La Haya sobre Derecho 
Internacional Privado en la fecha de su decimocuarto perIodo de sesiones. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a 
los catorce dIas del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis. Años 185° 
de la Independencia y 136° de la Federación. 

El Presiente 	Eduardo GOmez Tamayo 
El Vicepresidente Carmelo Lauria Lesseur 
Los Secretarios 	Julio Velasquez Martinez y Eduardo Flores Sedek 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los diecinueve dIas del mes de julio 

de mil novecientos noventa y seis. Aflos 186° de Ia Independencla y 157° de la 
Federación. 

Cümplase, 	Rafael Caldera 
POR CUANTO en la Décima cuarta Sesión de la Conferencia de La Haya 

de Derecho Internacional Privado, celebrada el 25 de octubre de 1980 en la 
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ciudad de La Haya, Palses Bajos, se adoptó la Convención sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
por parte de Ia Repibiica de Venezuela para su ratificación, mediante la apro-
baciOn de la correspondiente Ley por el Congreso de la Repüblica, cuya 
promuigación ha dispuesto; 

POR CUANTO yen ejercicio que me confiere ci artIculo 190, ordinal 5 de 
la ConstituciOn, dispongo Ia ratificaciOn de la Convención sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores,, para que se cumpian sus 
ciáusulas y tengan efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, 
con las siguientes reservas: 

En cuanto al artIculo 24, en caso de Venezuela: 
"Todas las comunicaciones por Ia autoridad central deben estar redacta-

das en ci idioma espafiol". 
En lo que se refiere a! artIculo 26: 
"La Repüblica de Venezuela no está obligada a asumir ninguno de los 

gastos mencionados en el párrafo tercero del artIculo 26". 
EN FE de lo cual expido el presente Instrumento de Ratificación firmado 

de mi mano, en el cual se ha estampado el Sello Oficial y ha sido debidamente 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Publiquese ci presente Instrumento conjuntamente con la Ley Aprobatoria. 
En Caracas, a los diecinueve dIas del mes de julio de mil novecientos 

noventa y seis. 
Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores Miguel Angel Burelli Rivas 
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C. CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIO 

Asamblea General, Resolución 44/22, de 20111/1989 
Vigencia: 02/09/1990 

LeyAprobatoria: G.O. NO 34.541, 29/08/1990 
DepOsito del Instrumento de Ratificación: 13/09/1990 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DE LA CON VENCION SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIRO 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes, y para que surta 
efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la Convención sobre 
los Derechos del Niflo, suscrita en la ciudad de Nueva York, en la sede de Ia 
Organización de las Naciones Unidas, ci 26 de enero de 1990. 

PREAMBULO 

Los Estados Partes en la presente Convención. 
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en ci mundo se 
basan on el reconocimiento de la dignidad intrInseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de ia familia humana, 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y 
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el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social 
y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales 
de derechoshumanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religiOn, opinion polItica o de otra indole, origen nacional o social, 
posiciOn económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las 
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asis-
tencia especiales, 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 
particular de los nifios, debe recibir Ia protección y asistencia necesarias para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de Ia comunidad, 

Reconociendo que el nub, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felici-
dad, amor y comprensión, 

Considerando que el niflo debe estar plenamente preparado para una vida 
independiente en sociedad y ser educado en el espIritu de los ideales procla-
mados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espIritu de 
paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niflo una protec-
ción especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre 
los Derechos del Niflo y en la Declaración de los Derechos del Niflo adoptada 
por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la 
DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos (en particular, en los articulos 23 y 24), en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en parti-
cular, en el artIculo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se in-
teresan en el bienestar del niflo, 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos 
del Niflo, "el niflo, por su falta de madurez fisica y mental, necesita protección 
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 
después del nacimiento", 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y 
jurIdicos relativos a la protección y el bienestar de los niflos, con particular 
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referencia a la adopción y la colocaciOn en hogares de guarda, en los pianos 
nacional e intemacional; las Reglas mInimas de las Naciones Unidas para ia 
administración de lajusticia de menores (Regias de Beijing); y Ia DeclaraciOn 
sobre la protección de Ia mujer y el niflo en estados de emergencia o de con-
flicto armado, 

Reconociendo que en todos los paIses del mundo hay niflos que viven en 
condiciones excepcionalmente dificiles y que esos niflos necesitan especial 
consideraciOn, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los 
valores culturales de cada pueblo para la protecciOn y el desarrollo armonioso 
del niflo, 

Reconociendo la importancia de Ia cooperación internacional para ci 
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los palses, en 
particular en los paIses en desarrollo, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

ART. 1. Para los efectos de ia presente Convención, se entiende por nino 
todo ser humano menor de dieciocho aflos de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayorIa de edad. 

ART. 2. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada nino sujeto a sujuris-
dicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, 
ci idioma, la religion, la opinion polItica o de otra Indole, ci origen nacional, 
étnico o social, la posición econOmica, los impedimentos fisicos, el nacimien-
to o cuaiquier otra condiciOn del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garanti-
zar que el niflo se yea protegido contra toda forma de discriminación o castigo 
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creen-
cias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

ART. 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones pUblicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autori-
dades administrativas o los Organos legislativos, una consideraciOn primor-
dial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niflo la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los dere-
chos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante 
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la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niflos cumplan 
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, nümero y competencia de su personal, asI como 
en relación con Ia existencia de una supervision adecuada. 

ART. 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra Indole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, socia-
les y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de 
los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional. 

ART. 5. Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los dere-
chos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia 
ampliada o de la comunidad, segün establezca la costumbre local, de los tuto-
res u otras personas encargadas legalmente del nifto de impartirle, en conso-
nancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas 
para que el nifio ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

ART. 6. 1. Los Estados Partes reconocen que todo niflo tiene el derecho 
intrInseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizaran en la maxima medida posible la super-
vivencia y el desarrollo del niflo. 

ART. 7. 1. El niflo será inscripto inmediatamente después de su naci-
miento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una naciona-
lidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 
ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por Ia aplicación de estos derechos de con-
formidad con su legislacion nacional y las obligaciones que hayan contraIdo 
en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre 
todo cuando el niflo resultara de otro modo apátrida. 

ART. 8. 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 
niflo a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las rela-
ciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilIcitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos 
de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asisten-
cia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

ART. 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de 
sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revision 
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judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 
los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en ci interés 
superior del niño. Tat determinación puede ser necesaria en casos particulares, 
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 
parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una deci-
sión acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cuaiquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 
del presente articulo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad 
de participar en éI y de dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán ci derecho del niño que esté separado de 
uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo 
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés supe-
rior del niño. 

4. Cuando esa separaciOn sea resultado de una medida adoptada por un 
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, ci exilio, la deportación 
o Ia muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la 
persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de 
ambos, o dcl nifio, ci Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los 
padres, al fliflo 0, si procede, a otro familiar, información básica acerca del 
paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudi-
cial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de 
que la presentación de tal petición no entrañe por si misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas interesadas. 

ART. 10. 1. De conformidad con Ia obligacion que incumbe a los Estados 
Partes a tenor de lo dispuesto en ci párrafo 1 del artIculo 9, toda solicitud 
hecha por un niflo o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir 
de éi a los efectos de la reuniOn de la familia será atendida por los Estados 
Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes ga-
rantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuen-
cias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares. 

2. El nifto cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a 
mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, reiaciones 
personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformi-
dad con la obligacion asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 
del artIculo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del nifio y de sus pa-
dres a salir de cualquier pals, incluido ci propio, y de entrar en su propio pals. 
El derecho de salir de cualquier pals estará sujeto solamente a las restricciones 
estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, 
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el orden püblico, la salud o la moral pUblicas o los derechos y libertades de 
otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconoci-
dos por la presente Convención. 

ART. 11. 1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los 
traslados ilIcitos de niflos at extranjero y la retención ilIcita de nifios en el 
extranj ero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuer-
dos bilaterales o multilaterales o Ia adhesion a acuerdos existentes. 

ART. 12. 1. Los Estados Partes garantizarán at niflo que esté en condicio-
nes de formarse unjuicio propio el derecho de expresar su opinion libremente 
en todos los asuntos que afectan at nino, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y rnadurez del niflo. 

2. Con tal fin, se dará en particular at niflo oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte at niflo, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

ART. 13. 1. El niflo tendrá derecho a la libertad de expresiOn; ese derecho 
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, 
en forma artIstica o por cualquier otro medio elegido por el nifio. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que 
serán ünicamente las que Ia ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 
b) Para la protecciOn de la seguridad nacional o el orden püblico o para 

proteger la salud o la moral pCiblicas. 
ART. 14. 1 Los Estados Partes respetarán el derecho del niflo a la liber-

tad de pensamiento, de conciencia y de religion. 
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, 

en su caso, de los representantes legales, de guiar at niflo en el ejercicio de su 
derecho de modo conforme a la evoluciOn de sus facultades. 

3. La libertad de profesar la propia religion o las propias creencias estará 
sujeta ünicamente a las limitaciones prescritas por Ia ley que sean necesarias 
para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud püblicos o los dere-
chos y libertades fundamentales de los demás. 

ART. 15. 1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niflo a la liber-
tad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacificas. 

2. No se impondrán restricciones at ejercicio de estos derechos distintas 
de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una 
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sociedad democrática, en interés de Ia seguridad nacional o piiblica, el orden 
piiblico, la protección de la salud y la moral piiblicas o la protección de los 
derechos y libertades de los demás. 

ART. 16. 1. Ningi'in nifio será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques 
ilegales a su honra y a su reputaciOn. 

2. El niño tiene derecho a Ia protección de la ley contra esas injerencias o 
ataques. 

ART. 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que des-
empeflan los medios de comunicación y velarán por que el nii"io tenga acceso 
a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e interna-
cionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud fisica y mental. 
Con tal objeto, los Estados Partes: 

a) Alentarán abs medios de comunicación a difundir información y ma-
teriales de interés social y cultural para el niflo, de conformidad con el espIritu 
del artIculo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el inter-
cambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de 
diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; 

c) Alentarán Ia producción y difusión de libros para nifios; 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente 

en cuenta las necesidades linguIsticas del niflo perteneciente a un grupo mino-
ritario o que sea indIgena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al 
niflo contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo 
en cuenta las disposiciones de los artIculos 13 y 18. 

ART. 18. 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empefio en garantizar 
el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones co-
munes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niflo. Incumbirá a los 
padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial 
de hi crianza y el clesarrollo del niflo. Su preocupación fundamental será el 
interds superior del niflo. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 
presente ConvenciOn, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a 
los padres y a los representantes legales para el desempeflo de sus funciones 
en lo que respecta a la crianza del niflo y velarán por la creación de institucio-
nes, instalaciones y servicios para el cuidado de los nifios. 
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
que los niflos cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los ser-
vicios e instalaciones de guarda de niflos para los que reünan las condiciones 
requeridas. 

ART. 19. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niflo contra 
toda forma de perjuicio o abuso fisico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido ci abuso sexual, mientras ei niflo se en-
cuentre bajo Ia custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberIan comprender, segün corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de éi, 
asI como para otras formas de prevención y para Ia identificación, notifica-
ción, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ul-
terior de los casos antes descritos de malos tratos al niflo y, segiin corresponda, 
la intervención judicial. 

ART. 20. 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su me-
dio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, 
tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacio-
nales, otros tipos de cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figuraran, entre otras cosas, la colocación en hoga-
res de guarda, la kafala del derecho isiámico, la adopción o de ser necesario, la 
coiocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al conside-
rar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que 
haya continuidad en Ia educación del nifio y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingUIstico. 

ART. 21. Los Estados Partes que reconocen o permiten ci sistema de 
adopción cuidarán de que ci interés superior del niflo sea la consideración 
primordial y: 

a) Velarán por que Ia adopción del nifio solo sea autorizada por las autori-
dades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los proce-
dimientos aplicabies y sobre la base de toda la información pertinente y 
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurIdica del 
niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando 
asI se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de cau-
sa su consentimiento a ia adopción sobre la base del asesoramiento que pueda 
ser necesarlo; 



CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL Nio 

b) Reconocerán que la adopción en otro pals puede ser considerada como 
otro medio de cuidar del niflo, en el caso de que éste no pueda ser colocado en 
un hogar de guarda 0 entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido 
de manera adecuada en el pals de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro pals goce de 
salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción 
en el pals de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso 
de adopción en otro pals, Ia colocación no dé lugar a beneficios financieros 
indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente articulo 
mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y 
se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño 
en otro pals se efectüe por medio de las autoridades u organismos competentes. 

ART. 22. 1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr 
que el niflo que trate de obtener el estatuto de refugiado 0 que sea considerado 
refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internaciona-
les o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de 
sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanita-
na adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en Ia 
preSente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos hu-
manos 0 de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen 
apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organiza-
ciones intergubemamentales competentes u organizaciones no gubernamen-
tales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niflo 
refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de 
obtener la información necesaria para que se reüna con su familia. En los 
casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la 
familia, se concederá al niño la misma protecciOn que a cualquier otro niflo 
privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier 
motivo, como se dispone en la presente Convención. 

ART. 23. 1. Los Estados Partes reconocen que el nifio mental o fisica-
mente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones 
que aseguren su dignidad, le permitan Ilegar a bastarse a si mismo y faciliten 
la participación activa del niflo en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del nifio impedido a recibir 
cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con Sujeción a los recursos dis-
ponibles, la prestaciOn al niflo que reüna las condiciones requeridas y a los 
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responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada 
al estado del niflo y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que 
cuiden de él. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asisten-
cia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artIculo será gratuita siempre 
que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las 
otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el nino 
impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servi-
cios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y 
las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de 
que el niflo logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su 
desarrollo cultural y espiritual, en la maxima medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con espIritu de cooperación interna-
cional, el intercambio de información adecuada en la esfera de Ia atención 
sanitaria preventiva y del tratamiento medico, psicologico y funcional de los 
niflos impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de 
rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, asi como 
el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su 
capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los paises en 
desarrollo. 

ART. 24. 1. Los Estados Partes reconocen ci derecho del niflo al disfrute 
del más alto nivel posible de salud y a servicios para ci tratamiento de las 
enfermedades y Ia rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán 
por asegurar que ningün niflo sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

a) Reducir Ia mortalidad infantil y en la niflez; 
b) Asegurar la prestación de Ia asistencia médica y la atención sanitaria 

que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 
atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la aten-
ción primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecno-
logla disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 
potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación 
del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y posthatal apropiada a las madres; 
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e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los pa-
dres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de 
los niflos, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la edu-
cación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

f)Desarrollar la atenciOn sanitaria preventiva, la orientación a los padres 
y Ia educación y servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la coopera-
ción internacional con miras a lograr progresivamente la plena realizaciOn del 
derecho reconocido en el presente articulo. A este respecto, se tendrán plena-
mente en cuenta las necesidades de los paIses en desarrollo. 

ART. 25. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido 
internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fi-

nes de atención, protección o tratamiento de su salud fisica o mental a un 
examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 
circunstancias propias de su internación. 

ART. 26. 1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho 
a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las 
medidas necesarias para lograr Ia plena realización de este derecho de confor-
midad con su legislacion nacional. 

2. Las prestaciones deberIan concederse, cuando corresponda, teniendo 
en cuenta los recursos y Ia situación del niño y de las personas que sean res-
ponsables del mantenimiento del nifio, asI como cualquier otra consideración 
pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niflo o en su nombre. 

ART. 27. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un 
nivel de vida adecuado para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y 
social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la res-
ponsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y me-
dios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo 
del niflo. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres 
y a otras personas responsables por el nifio a dar efectividad a este derecho y, 
en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 
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4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegu-
rar ci pago de la pension alimenticia por parte de los padres u otras personas 
que tengan la responsabilidad financiera por el niflo, tanto si viven en el Esta-
do Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que 
tenga la responsabilidad financiera por el niflo resida en un Estado diferente 
de aquel en que resida ci niflo, los Estados Partes promoverán la adhesion a 
los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, asi como 
la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

ART. 28. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niflo a Ia educa-
ciOn y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho, deberãn en particular: 

a) Implantar la enseflanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarroilo, en sus distintas formas, de la enseflanza secun-

dana, incluida Ia enseñanza general y profesional, hacer que todos los niflos 
dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales 
como la impiantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 
financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre Ia base de la capa-
cidad, por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de informaciOn y orientaciOn en 
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 
velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 
dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacio-
nal en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 
ignorancia y ci anaifabetismo en todo ci mundo y de facilitar ci acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de ensefianza. A este res-
pecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los paIses en 
desarrollo. 

ART. 29. 1. Los Estados Partes convienen en que Ia educación del niflo 
deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y Ia capacidad mental y fIsica 
del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Incuicar al niflo ci respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas; 
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c) Inculcar al niflo ci respeto de sus padres, de su propia identidad cultu-
ral, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del pals en que vive, 
del pals de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre, con espiritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y per-
sonas de origen indIgena; 

e) Incuicar al niño ci respeto del medio ambiente natural. 
2. Nada de lo dispuesto en ci presente artIculo o en ci articulo 28 se inter-

pretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entida-
des para establecer y dirigir instituciones de enseflanza, a condición de que se 
respeten los principios enunciados en ci párrafo 1 del presente articulo y de 
que la educaciOn impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mIni-
mas que prescriba ci Estado. 

ART. 30: En los Estados en que existan minorlas dtnicas, religiosas o 
iingülsticas o personas de origen indIgena, no se negará a un niflo que perte-
nezca a tales minorlas o que sea indlgena ci derecho que le corresponde, en 
comiin con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religion, o a emplear su propio idioma. 

ART. 31. 1. Los Estados Partes reconocen ci derecho del niño al descanso 
y ci esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad 
y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán ci derecho del niho a par-
ticipar plenamcnte en la vida cultural y artIstica y propiciarán oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artis-
tica, recreativa y de esparcimiento. 

ART. 32. 1. Los Estados Partes reconocen ci derecho del niflo a estar 
protegido contra la explotaciOn econOmica y contra ci desempeflo dc cual-
quier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea 
nocivo para su salud o para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o 
social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educacionales para garantizar la aplicación dcl presente articulo. 
Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros 
instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijarán una edad o edades mInimas para trabajar; 
b) Dispondrán la reglamentacion apropiada de los horarios y condiciones 

de trabajo; 
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c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar 
la apiicación efectiva del presente artIculo. 

ART. 33. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, 
incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para 
proteger a los niños contra el uso ilIcito de los estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para 
impedir que se utilice a niflos en la producción y el tráfico ilicitos de esas 
sustancias. 

ART. 34. Los Estados Partes se comprometen a proteger al niflo contra 
todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados 
Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral 
y multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitaciOn o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 
actividad sexual ilegal; 

b) La explotación del niflo en la prostitución u otras prácticas sexuales 
ilegales; 

c) La explotaciOn del niflo en espectáculos o materiales pornográficos. 
ART. 35. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter na-

cional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, 
la yenta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. 

ART. 36. Los Estados Partes protegerán al niflo contra todas las demás 
formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su 
bienestar. 

ART. 37. Los Estados Partes velarán por que: 
a) Ningiin nifio sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 
perpetua sin posibilidad de excarcelaciOn por delitos cometidos por menores 
de 18 afios de edad; 

b) Ningin nifio sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niflo se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de iiltimo recurso 
y durante el perIodo más breve que proceda; 

c) Todo niflo privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 
que merece Ia dignidad inherente a Ia persona humana, y de manera que se 
tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, 
todo niflo privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello 
se considere contrario al interés superior del niflo, y tendrá derecho a mante- 
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ner contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo 
en circunstancias excepcionales; 

d) Todo niflo privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a Ta 
asistenciajurIdica y otra asistencia adecuada, asI como derecho a impugnar la 
legalidad de la privaciOn de su libertad ante un tribunal u otra autoridad corn-
petente, independiente e imparcial y a una pronta decision sobre dicha acción. 

ART. 38. 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por 
que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean 
aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar 
que las personas que aün no hayan cumplido los 15 aflos de edad no participen 
directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a 
las personas que no hayan cumplido los 15 aflos de edad. Si reclutan personas 
que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes 
procurarán dar prioridad a los de rnás edad. 

4. Dc conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho interna-
cional hurnanitario de proteger a Ia población civil durante los conflictos ar-
mados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar 
Ia protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto arrnàdo. 

ART. 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
promover la recuperación fisica y psicologica y la reintegración social de todo 
niflo vIctirna de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u 
otra forma de tratos o penas crueles, inhurnanos o degradantes; o conflictos 
armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente 
que fomente la salud, el respeto de si mismo y la dignidad del niflo. 

ART. 40. 1, Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de 
quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare 
culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el 
fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niflo por los derechos hurnanos y las libertades fundamentales de terceros y en 
Ia que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de prornover Ia 
reintegración del niflo y de que éste asuma una función constructiva en la 
sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los 
instrurnentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 

a) Que no se alegue que ningün niflo ha infringido las Ieyes penales, ni se 
acuse o declare culpable a ningün nifio de haber infringido esas leyes, por 
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actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o inter-
nacionales en el momento en quese cometieron; 

b) Que a todo niflo del que se alegue que ha infringido las ieyes penales o 
a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por \ io menos, Jo 
siguiente: 

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a Ia ley; 

ii) Que será informado sin demora y diretamente o, cuando sea proce-
dente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos 
que pesan contra éi y que dispondrá de asistencia jurIdica u otra asistencia 
apropiada en Ia preparación y presentación de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano 
judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa 
conforme a la ley, en presencla de un asesor jurIdico u otro tipo de asesor 
adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés 
superior del niflo, teniendo en cuenta en particular su edad o situaciOn y a sus 
padres o representantes legales; 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que 
podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener Ia 
participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de 
igualdad; 

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que 
esta decision y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas 
a una autoridad u organo judicial superior competente, independiente e impar-
cial, conforme a la icy; 

vi) Que el niflo contará con Ia asistencia gratuita de un intérprete si no 
comprende o no habla el idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 
procedimiento. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promo-
ver 0 establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 
especificos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas le-
yes, y en particular: 

a) El establecimiento de una edad minima antes de Ia cual se presumirá 
que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; 

b) Siempre que sea apropiado y deseable, Ia adopción de medidas para 
tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en ci entendimiento 
de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantias legales. 
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4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes 
de orientación y supervision, el asesoramiento, la libertad vigilada, la cob-
cación en hogares de guarda, los programas de enseflanza y formación pro-
fesional, asI como otras posibilidades alternativas a Ia internación en ins-
tituciones, para asegurar que los nifios sean tratados de manera apropiada para 
su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la 
infracción. 

ART. 41. Nada de lo dispuesto en la presente ConvenciOn afectará a las 
disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del 
niflo y que puedan estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

PARTE II 

ART. 42. Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer amplia-
mente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y 
apropiados, tanto a los adultos como a los niños. 

ART. 43. 1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el 
cumplimiento de las obligaciones contraIdas por los Estados Pattes en la pre-
sente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que 
desempeñará las funciones que a continuación se estipulan. 

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral 
y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. 
Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacio-
nales y ejercerán sus funciones a tItulo personal, teniéndose debidamente en 
cuenta Ia distribución geográfica, asI como los principales sistemas juridicos. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una 
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá 
designar a una persona escogida entre sus propios nacionales. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la 
entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos aflos. 
Con cuatro meses, como minimo, de antelación respecto de la fecha de cada 
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigira una carta a los 
Estados Partes invitándobos a que presenten sus candidaturas en un plazo de 
dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figura-
ran por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de 
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los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados 
Partes en la presente Convención. 

5. Las elecciones se celebrãrán en una reunion de los Estados Partes con-
vocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa 
reunion, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá 
quorum, las personas seleccionadas para formar parte del Comitë serán aque-
lbs candidatos que obtengan ci mayor nümero de votos y una mayorIa absolu-
ta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por tin perlodo de cuatro aflos. 
Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de 
cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos 
aflos; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presidente 
de la reuniOn en que ésta se celebre elegira por sorteo los nombres de esos 
cinco miembros. 

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier 
otra causa no puede seguir desempeflando sus funciones en el Comité, el Esta-
do Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a 
otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aproba-
ción del Comité. 

8. El Comité adoptará su propio reglamento. 
9. El Comité elegira su Mesa por tin perIodo de dos aflos. 
10. Las reuniones del Comité se celebrarán.normalmente en la Sede de 

las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el 
Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los aflos. La duración de las 
reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por una re-
union de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la aproba-
ción de la Asamblea General. 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará ci perso-
nal y los servicios necesarios para ci desempeflo eficaz de las funciones del 
Comité establecido en virtud de la presente ConvenciOn. 

12. Previa aprobación de la Asambiea General, los miembros del Comité 
establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con 
cargo a los fondos de las Naciones Unidas, segün las condiciones que la Asam-
blea pueda estabiccer. 

ART. 44. 1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, 
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre 
las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en 
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la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de 
esos derechos: 

a) En ci piazo de dos aflos a partir de la fecha en la que para cada Estado 
Parte haya entrado en vigor la presente Convención; 

b) En lo sucesivo, cada cinco aflos. 
2. Los informes preparados en virtud del presente artIcuio deberán in-

dicar las circunstancias y dificultades, silas hubiere, que afecten al grado 
de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. 
Deberán asimismo, contener información suficiente para que ci Comité tenga 
cabal comprensión de la aplicación de Ia Convención en ci pals de que se 
trate. 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo 
al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de confor-
midad con lo dispuesto en ci inciso b) dcl párrafo 1 del presente articulo, la 
información básica presentada anteriormente. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a 
la aplicación de la Convención. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre 
sus actividades. 

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre ci 
pUblico de sus paises respectivos. 

ART. 45. Con objeto de fomentar Ia aplicación efectiva de la Conven-
ción y de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la 
Convención: 

a) Los organismos especializados, ci Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar 
representados en ci examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la 
presente Convención comprendidas en ci ámbito de su mandato. El Comité 
podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a 
que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Con-
vención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. 
El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que 
presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presen-
te Convención comprendidas en ci ámbito de sus actividades; 
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b) El Comité transmitirá, segün estime conveniente, a los organismos es-
pecializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órga-
nos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una solicitud 
de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesi-
dad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, silas hubiere, 
acerca de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secre-
tario General que efectüe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas 
relativas a los derechos del niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales 
basadas en la información recibida en virtud de los artIculos 44 y 45 de la 
presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales debe-
ran transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea 
General, junto con los comentarios, silos hubiere, de los Estados Partes. 

PARTE III 

ART. 46. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los 
Estados. 

ART. 47. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

ART. 48. La presente Convención permanecerá abierta a la adhesion de 
cualquier Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

ART. 49. 1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dia 
siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesion en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella des-
pués de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de 
adhesion, la Convención entrará en vigor el trigésimo dIa después del depósi-
to por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 50. 1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositar-
la en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario Ge-
neral comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que 
les notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes 
con el fin de examinar la propuesta y someterla a votaciOn. Si dentro de los 
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de 
los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General 
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convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda en-
mienda adoptada por la mayorIa de Estados Partes, presentes y votantes en la 
conferencia, será sometida por el Secretario General a Ia Asamblea General 
de las Naciones Unidas para su aprobación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artIculo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y aceptada por una mayorIa de dos tercios de los Esta-
dos Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Esta-
dos Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las 
enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

ART. 51. 1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y co-
municará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Esta-
dos en el momento de la ratificación o de Ia adhesion. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objetP y el propó-
sito de la presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de 
una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificaciOn surti-
rá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General. 

ART. 52. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención 
mediante notificaciOn hecha por escrito al Secretario General de las Naciones 
Unidas. La denuncia surtirá efecto un aflo después de la fecha en que la noti-
ficación haya sido recibida por el Secretario General. 

ART. 53. Se designa depositario de la presente Convención al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

ART. 54. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, 
chino, espafiol, frances, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONJO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debi-
damente autorizados para ello porsus respectivos gobiernos, han firmado Ia 
presente Convención. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a 
los veinte dIas del mes de julio de mil novecientos noventa. Afio 1800  de la 
Independencia y 1310  de la Federación. 

El Presidente 	David Morales Bello 
El Vicepresidente 	Luis Enrique Oberto 
Los Secretarios 	José Rafael Garcia y José Rafael Quiroz Serrano 
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Palacio de Miraflores, en Caracas a los veintiocho dIas del mes de agosto 
de mil novecientos noventa. Aflo 1800  de Ia Independencia y 131° de la 
Federación. 

Cñmplase 	 Carlos Andrés Perez 
Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores Reinaldo Figueredo Planchart 
Refrendado 
La Ministra de la Familia 	Marisela Padrón Quero 
POR CUANTO Venezuela suscribiO la Convención sobre los Derechos del 

Niflo, el dIa 26 de enero de 1990, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 
de America. 

POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes por parte de la Repüblica de Venezuela para la ratificaciOn de 
la Convención citada, mediante la aprobación de la correspondiente Ley Apro-
batoria por el Congreso de la Repüblica, cuya promulgacion he dispuesto. 

POR TANTO RATIFICO, en nombre de la Repüblica de Venezuela y en 
ejercicio de las facultades que la Constitución Nacional me confiere, la Con-
vención sobre los Derechos dcl Niflo, para que se cumplan sus cláusulas y 
tenga efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, con las Decla-
ràciones Interpretativas siguientes: 

Respecto del artIculo 21, literal b: 
"El gobierno de Venezuela entiende que esta disposiciOn se refiere a la 

adopción internacional y, en ningün caso, a la colocación en hogar de guarda 
fuera del pals. Igualmente entiende que la misma no puede interpretarse en 
detrimento de la obligaciOn que corresponde al Estado de asegurar la debida 
protección del niño". 

2) Respecto del artIculo 21, literal d: 
"El gobierno de Venezuela entiende que ni la adopción, ni la colocación 

de ninos debe en ningün caso generar beneficios financieros para quienes en 
cualquier forma participen en ellas". 

3) Respecto del articulo 30: 
"El gobierno de Venezuela entiende que este articulo debe ser interpreta-

do como un caso de aplicación del artIculo 2 de la ConvenciOn". 
EN FE de lo cual expido el presente Instrumento de Ratificación conjun-

tamente con la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niflo. 
Hecho en Caracas, a los veintiocho dIas del mes de agosto de mil nove-

cientos noventa. 
Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores Reinaldo Figueredo Planchart 
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D. CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION 
DEL NINO Y A LA COOPERACION EN MATERIA 

DE ADOPCION INTERNACIONAL 

La Haya, 29/05/1993 
LeyAprobatoria: GO. N° 36.060, 08/10/1996 

Depósito del Instrumento de Ratificación: 10/12/1996 

EL CONGRESO DE LA REP (JBLICA DE VENEZUELA 

DECRETA 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION 
DEL NI1SO Y A LA COOPERAC ION EN MATERIA 

DE ADOPCION INTERNACIONAL 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta 
efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio relati-
vo a la ProtecciOn de Menores y a la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional. 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el nifio 

debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión, 
Recordando que cada Estado deberIa tomar, con carácter prioritario, medi-

das adecuadas que permitan mantener al niflo en la familia de origen. 
Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja 

de dar una familia permanente a un nino que no puede encontrar una familia 
adecuada en su Estado de origen. 
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Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las 
adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior 
del nifio y al respeto a sus derechos fundamentales, asI como para prevenir Ia 
sustracción, la yenta o el tráfico de ninos. 

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en 
consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, 
especialmente por ci Convenio de las Naciones Unidas sobre los deréchos del 
niño, de 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los principios sociales yjurIdicos aplicables ala protección y al bienes-
tar de los niños, considerados sobre todo desde ci ángulo de las prácticas en 
materia de adopción y de colocaciOn familiar en los pianos nacional e interna-
cional (Resoiución de la Asamblea General 4 1/85, de diciembre de 1986), 

Han acordado las disposiciones siguientes: 

CAPITULO I 
AMBITO DE APLICACION DEL CON VENIO 

ART. 1. El presente Convenio tiene por objeto: 
a) Establecer garantIas para que las adopciones internacionales tengan 

lugar en consideraciones al interés superior del niflo y al respecto a los dere-
chos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional. 

b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que 
asegure ci respeto a dichas garantIas y, en consecuencia, prevenga la sustrac-
ción, la yenta o el tráfico de niflos; 

c) Asegurar el reconocirniento en los Estados contratantes de las adopcio-
nes realizadas de acuerdo con ci Convenio. 

ART. 2. (1) El Convenio se aplica cuando un niflo con residencia habitual 
en un Estado contratante ("ci Estado de origen") ha sido, es o va a ser despla-
zado a otro estado contratante ("ci Estado de recepciOn"), bien después de su 
adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residen-
cia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal 
adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen. 

(2) El Convenio solo se reficre a las adopciones que establecen un vIncu-
lo de fiuiación. 

ART. 3. El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las acepta-
ciones a las que se refiere ci artIculo 17, apartado c), antes de que ci niflo 
alcance la edad de dieciocho aflos. 
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CAPITULO II 
CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES 

ART. 4. Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener 
lugar cuando las autoridades competentes del Estado de origen: 

a) Han establecido que el nino es adoptable; 
b) Han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posi-

bilidades de colocación del niflo en su Estado de origen, que una adopción 
internacional responde al interés superior del niflo; 

c) Se han asegurado de que: 
1) Las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se re-

quiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente 
informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en rela-
ción al mantenimiento o ruptura en virtud de la adopciOn, de los vInculos 
jurIdicos entre el nino y su familia de origen, 

2) Tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimien-
to libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha 
sido dado o constatado por escrito, 

3) Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensa-
cion de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y 

4) El consentirniento de Ia madre, cuando sea exigido, se ha dado ñnica-
mente después del nacimiento del niño; y 

d) Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez 
del niño, de que, 

1) Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre 
las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a Ia adopción, cuan-
do éste sea necesario, 

2) Se han tornado en consideración los deseos y opiniones del nub, 
3) El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha 

sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este consenti-
miento ha sido dado o constatado por escrito, y 

4) El consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación 
de clase alguna. 

ART. 5. Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener 
lugar cuando las autoridades competentes del Estado de recepción: 

a) Han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y ap-
tos para adoptar; 
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b) Se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido conve-
nientemente asesorados; y 

c) Han constatado que ci niño ha sido o será autorizado a entrar y residir 
permanentemente en dicho Estado. 

CAPITULO III 
AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS 

ART. 6. (1) Todo Estado contratante designará una autoridad central en-
cargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone. 

(2) Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos siste-
mas jurIdicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede desig-
nar más de una autoridad central y especificar la extension territorial o personal 
de sus funciones. El Estado que haga USO de esta facultad, designara Ia autori-
dad central a la que puede dirigirse toda comunicación para 5U transmisiOn a 
la autoridad central competente dentro de ese Estado. 

ART. 7. (1) Las autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y pro-
mover una colaboracjón entre las autoridades competentes de sus respectivos 
Estados para asegurar la protección de los niflos y alcanzar los demás objeti-
vos del Convenio. 

(2) Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para: 
a) Proporcionar información sobre la legislacion de sus Estados en mate-

na de adopción y otras informaciones generales, tales como estadIsticas y 
formularios; 

b) Informarse mutuamente sobre ci funcionamiento del Convenio y, en la 
medida de lo posible, suprimir los obstáculos para SU aplicación. 

ART. 8. Las autoridades centrales tomarán, directamente o con la coope-
ración de autoridades pñblicas, todas las medidas apropiadas para prevenir 
beneficios materiales indebidos en relaciOn a una adopción y para impedir 
toda práctica contraria a los objetivos del Convenio. 

ART. 9. Las autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la 
cooperación de autoridades püblicas o de otros organismos debidamente acre-
ditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para: 

a) Reunir, conservar e intercambiar información relativa a Ia situación del 
niflo y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la 
adopcion; 

b) Facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción; 
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c)Promover, en sus respectivos Estados, ci desarrollo de servicios de ase-
soramieflto en materia de adopción y para ci seguimiento de las adopciones; 

d) Intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias 
en materia de adopción internacional. 

e) Responder, en Ia medida en que lo permita Ta ley de su Estado, a las so-
licitudes de información motivadas respecto a una situación particular de adop-
ciófl formuladas por otras autoridades centrales o por autoridades pflblicas. 

ART. 10. Solo pueden obtener y conservar Ta acreditación los organismos 
que demuestren su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pu-
dieran confiárseies. 

ART. 11. Un organismo acreditado debe: 
a) Perseguir ünicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro 

de los iImites fijados por las autoridades competentes del Estado que To haya 
acreditado; 

b) Ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad 
moral y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de Ia adop-
ción internacional; y 

c) Estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Es-
tado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera. 

ART. 12. Un organismo acreditado en un Estado contratante solo podrá 
actuar en otro Estado contratante si ha sido autorizado por las autoridades 
competentes de ambos Estados. 

ART. 13. La designación de las autoridades centrales y, en su caso, el 
ámbito de sus funciones, asI como ci nombre y dirección de los organismos 
acreditados, serán comunicados por cada Estado contratante a Ia Oficina Perma-
nente de Ta Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 

CAPITULO IV 
CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS ADOPCIONES 

INTERNACIONALES 

ART. 14. Las personas con residencia habitual en un Estado contratante 
que deseen adoptar un niño cuya residencia habitual esté en otro Estado con-
tratante, deberán dirigirse a la autoridad central del Estado de su residencia 
habitual. 

ART. 15. (1) Si la autoridad central del Estado de recepción considera 
que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe 
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que contenga informaciOn sobre su identidad, capacidad jurIdica y aptitud 
para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los 
motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional asI 
como sobre los niños que estarIan en condiciones de tomar a su cargo. 

(2) Esta autoridad central transmitirá el informe a la autoridad central del 
Estado de origen. 

ART. 16. (1) Si la autoridad central del Estado de origen considera que el 
niflo es adoptable, 

a) Preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del 
nifló, su adaptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su 
historia médica y la de su familia, asI como sobre sus necesidades particulares; 

b) Se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condicio-
nes de educación del nif'io asI como su origen étnico, religioso y cultural; 

c) Se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en 
el artIculo 4; y 

d) Constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al 
niflo y a los futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés 
superior del nifio. 

(2) Esta autoridad central transmitirá a Ia autoridad central del Estado de 
recepción su informe sobre el niflo, la prueba de que se han obtenido los con-
sentimientos requeridos y la motivación de Ia decision relativa a la coloca-
ción, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado 
de origen no puede divulgase su identidad. 

ART. 17. En el Estado de origen solo se podrã confiar al niño a los futu-
ros padres adoptivos si 

a) La autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los 
futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo; 

b) La autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decision, 
Si asI lo requiere la Ley de dicho Estado o la autoridad central del Estado de 
origen; 

c) Las autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se 
siga el procedimiento de adopción; y 

d) Se ha constatado, de acuerdo con el artIculo 5, que los futuros padres 
adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será 
autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción. 

ART. 18. Las autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las 
medidas necesarias path que el nino reciba la autorización de salida del Esta- 
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do de origen asI corno de entrada y residencia permanente en el Estado de 
recepCiófl. 

ART. 19. (1) Solo se podrá desplazar al niflo al Estado de recepción si se 
han observado las exigencias del artIculo 17. 

(2) Las autoridades centrales de ambos Estados se asegurarán de que el 
desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, 
cuando sea posible, en compaflIa de los padres adoptivos o de los futuros 
padres adoptivos. 

(3) Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se 
refieren los artIculos 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan 
expedido. 

ART. 20. Las autoridades centrales se mantendrán informadas sobre el 
procedimiento de adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, asI como 
sobre el desarrollo del perlodo probatorio, si fuera requerido. 

ART. 21. (1) Si la adopción debe tener lugar en ci Estado de recepción 
tras el desplazarniento del niño y Ia autoridad central de dicho Estado conside-
ra que el mantenirniento del niflo en Ia familia de recepción ya no responde a 
su interés superior, esta autoridad central tomará las inedidas necesarias para 
la protecciOn del niño, especialmente para: 

a) Retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su 
cuidado provisional; 

b) En consulta con la autoridad central del Estado de origen, asegurar sin 
dilación una nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defec-
to, una colocación alternativa de carácter duradero; la adopeiOn del niflo solo 
podrá tener lugar si la autoridad central del Estado de origen ha sido debida-
mente informada sobre los nuevos padres adoptivos; 

c) Como ültimo recurso, asegurar ci retorno del niño al Estado de origen, 
si asI lo exige su interés. 

(2) Teniendo en cuenta especialrnente la edad y grado de madurez del 
niho se Ic consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación 
a las medidas a tomar conforme al presente artIculo. 

ART. 22. (1)Las funciones atribuidas ala autoridad central pore! presen-
te capItulo pueden ser ejercidas por autoridades piiiblicas o por organismos 
acreditados conforme al CapItulo III, en la medida prevista por Ia Icy de este 
Estado. 

(2) Todo Estado contratante podrá declarar ante ci depositario del Con-
venio que las funciones conferidas a Ia autoridad central por los artIculos 15 a 
21 podrán ser también ejercidas en ese Estado, dentro de los lImites pennitidos 
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por la ley y bajo el control de las autoridades competentes de dicho Estado, 
por personas u organismos que: 

a) Cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, ex-
periencia y responsabilidad exigidas por dicho Estado; y 

b) Estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o expe-
riencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional. 

(3) El Estado contratante que efectüe la declaraciOn prevista en el párrafo 
2 informará con regularidad a Ia Oficina Permanente de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de los nombres y direcciones de estos 
organismos y personas. 

(4) Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Conve-
nio que las adopciones de niflos cuya residencia habitual este situara en su 
territorio sOlo podran tener lugar silas funciones conferidas a las autoridades 
centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo primero. 

(5) A pesar de que se haya realizado la declaraciOn prevista en el párrafo 
2, los informes previstos en los artIculos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, 
baj o la responsabilidad de la autoridad central o de otras autoridades u orga-
nismos de acuerdo con el párrafo primero. 

CAPITULO V 
RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LAADOPCION 

ART. 23. (1) Una adopción certificada como confoime al Convenio por 
la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de 
pleno derecho en los demás Estados contratantes. La certificación especifica-
rá cuándo y por quien han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere 
el artIculo 17, apartado c). 

(2) Todo Estado contratante, en el momento de Ia firma, la ratificación, 
aceptaciOn, aprobaciOn o adhesiOn, notificará al depositario del Convenio la 
identidad y las funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, 
son competentes para expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier 
modificación en Ia designaciOn de estas autoridades. 

ART. 24. SOlo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un 
Estado contra\tante si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden 
piThlico, teniendo en cuenta el interés superior del niflo. 

ART. 25. Todo Estado contratante puede declarar ante ci depositario del 
Convenio que no reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las 
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adopcjones hechas conforme a un acuerdo concluido en aplicación del artIcu-
lo 39, párrafo 2. 

ART. 26. (1) El reconocimiento de Ia adopción comporta el reconocimiento 

a) Del vInculo de fihiación entre el niflo y sus padres adoptivos; 

b) De la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo; 

c) Dc la ruptura del vInculo de fihiación preexistente entre el niflo y su 
madre y su padre, si la adopción produce este efecto en el Estado contratante 
en que ha tenido lugar. 

(2) Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vInculo preexistente de 
filiaciófl, el niflo gozará, en ci Estado de recepción y en todo otro Estado con-
tratante en que se reconozca la adopciOn, de derechos equivalentes a los que 
resultan de una adopción que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados. 

(3) Los párrafos precedentes no impedirán Ia aplicación de disposiciones 
más favorables al niflo que estén en vigor en el Estado contratante que reco-
nozca la adopción. 

ART. 27. (1) Si una adopción realizada en ci Estado de origen no tiene 
por efecto la ruptura del vInculo de fihiación preexistente, en el Estado de 
recepción que reconozca la adopción conforme al Convenio dicha adopción 
podrá ser convertida en una adopción que produzca tal efecto, si 

a) La icy del Estado de recepción lo permite; y 
b) Los consentimientos exigidos en ci artIculo 4, apartados c) y d), han 

sido o son otorgados para tal adopción; 
(2) El artIculo 23 se aplicará ala decision sobre la conversion de la adopción. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 28. El Convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que 
exija que la adopción de un niflo con residencia habitual en ese Estado tenga 
lugar en ese Estado o que prohIba la coiocación del niflo en el Estado de re-
cepciOn o su desplazamiento al Estado de récepción antes de la adopción. 

ART. 29. No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y 
los padres del nifio u otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se 
hayan cumplido las condiciones de los articulos 4, apartados a) a c) y 5, apar-
tado a), salvo cuando la adopción del niflo tenga lugar entre familiares o salvo 
que se cumplan las condiciones que establezca la autoridad competente del 
Estado de origen. 
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ART. 30. (1) Las autoridades competentes de un Estado contratante ase-
gurarán la conservación de la información de la que dispongan relativa a, los 
orIgenes del niflo, en particular Ia información respecto a la identidad de sus 
padres asI como la historia médica del niflo y de su familia. 

(2) Dichas autoridades asegurarán ci acceso, con ci debido asesoramien-
to, del niflo o de su representante a esta información en la medida en que lo 
permita Ia ley de dicho Estado. 

ART. 31. Sin perjuicio de lo establecido en el artIculo 30, los datos perso-
nales que se obtengan o transmitan conforme al Convenio, en particular aque-
lbs a los que se refieren los artIculos 15 y 16, no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos para los que se obtuvierOn o transmitieron. 

ART. 32. (1) Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como 
consecuencia de una intervención relativa a una adopción internacional. 

(2) Solo se podrán reclamar y pagar costas y gastos directos, incluyendo 
los honorarios profesionales razonables de las personas que han intervenido 
en la adopción. 

(3) Los directores, administradores y empleados de organismos que inter -
vengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas 
en relación a los servicios prestados. 

ART. 33. Toda autoridad competente que constate que no se ha respetado 
o que existe un riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las dispo-
siciones del Convenio, informará inmediatamente a la autoridad central de su 
Estado. Dicha autoridad central tendrá la responsabilidad de asegurar que se 
toman las medidas adecuadas. 

ART. 34. Si la autoridad competente del Estado de destino de un docu-
mento asI lo requiere, deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo 
que se disponga lo contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de 
los futuros padres adoptivos. 

ART. 35. Las autoridades competentes de los Estados contratantes actua-
ran con celeridad en los procedimientos de adopción. 

ART. 36. En relación a un Estado que tenga, en materia de adopciOn, dos 
o más sistemas juridicos aplicables en distintas unidades territoriales: 

a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá 
referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado; 

b) Toda referencia a la ley de dicho Estado se entenderá referida a la icy 
vigente en Ia correspondiente unidad territorial; 

c) Toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades pU-
blicas-de dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para 
actuar en Ia correspondiente unidad territorial; 
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d) Toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se en-
tenderá referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad 
territorial. 

ART. 37. En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos 
o más sistemas jurIdicos aplicables a diferentes categorIas de personas, toda 
referencia a la ley de ese Estado se entenderá referida al sistema jurIdico de-
terminado por Ia ley de dicho Estado. 

ART. 38. Un Estado contratante en el que distintas unidades territoriales 
tengan sus propias normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar 
las normas del Convenio cuando un Estado con un sistemajurIdico unitario no 
estarIa obligado a hacerlo. 

ART. 39. (1) El Convenio no derogara a los instrumentos internacionales 
en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones 
sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en con-
trario de los Estados vinculados por dichos instrumentos. 

(2) Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados con-
tratantes acuerdos para favorecer la aplicación del Convenio en sus relaciones 
recIprocas. Estos acuerdos solo podrán derogar las disposiciones contenidas 
en los artIculos 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que conc!uyan tales acuerdos 
transmitirán una copia de los mismos al depositario del presente Convenio. 

ART. 40. No se admitirá reserva alguna a! Convenio. 
ART. 41. El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada 

conforme a! artIculo 14 sea recibida después de la entrada en vigor del Conve-
nio en el Estado de origen y en el Estado de recepción. 

ART. 42. El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión especial para 
examinar el funcionamiento práctico del Convenio. 

CAP TULO VII 
CLAUSULAS FINALES 

ART. 43. (1) El Convenio estará abierto a Ia firma de los Estados que 
fueren miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Pri-
vado cuando se celebró su Decimoséptima sesiOn y de los demás Estados 
participantes en dicha Sesión. 

(2) Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratifica-
ciOn, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores del Reino de los PaIses Bajos, depositario del Convenio. 
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ART. 44. (1) Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después 
de su entrada en vigor en virtud del párrafo 1 del artIculo 46. 

(2) El instrumento de adhesion se depositará en poder del depositario. 
(3) La'adhesiOn solo surtirá efecto en las relaciones entre elEstado adhe-

rente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la ad-
hesiOn en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se 
refiere el apartado b) del artIculo 48. Podrá asimismo formular una objeción al 
respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptaciOn o apro-
baciOn del Convenio posterior a la adhesion. Dichas objeciones serán notifi-
cadas al depositario del Convenio. 

ART. 45. (1) Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoria-
les en las que se apliquen sistemas jurIdicos diferentes en lo que se refiere a 
cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento 
de Ia firma, ratificaciOn, aceptación, aprobaciOn o adhesion, que el Convenio 
se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de 
ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra 
nueva. 

(2) Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del 
Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las 
que el Convenio será aplicable. 

(3) En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo 
del presente artIculo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de 
dicho Estado. 

ART. 46. (1) El Convenio entrará en vigor el dIa primero del mes siguien-
te a Ia expiración de un perlodo de tres meses después del depósito del tercer 
instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto en el ar-
tIculo 43. 

(2) En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor: 
a) Para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o 

se adhiera al mismo, el primer dIa del mes siguiente a la expiraciOn de un 
perlodo de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificaciOn, 
aceptación, aprobación ô adhesion; 

b) Para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la 
aplicación del Convenio de conformidad con el articulo 45, el dIa primero del 
mes siguiente a la expiracióñde un perlodo de tres meses después de la notifi-
cación prevista en dicho artIculo. 

ART. 47. (1) Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciar-
lo mediante notificación por escrito dirigida al depositario. 
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(2) La denuncia surtirá efecto el dIa primero del mes siguiente a la expira-
ción de un periodo de doce meses después de la fecha de recepción de la 
notificación por el depositario del Convenio. En caso de que en la notificación 
se fije un perIodo más largo para que Ia denuncia surta efecto, ésta tendrá 
efecto cuando transcurra dicho perIodo, que se contará a partir de la fecha de 
recepción de la notificación. 

ART. 48. El depositario del Convenio notificará a los Estados miembros 
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado asI como a 
los demás Estados participantes en Ia Decimoséptima Sesión y a los Estados 
que se hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 44: 

a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere 
el artIculo 43; 

b) Las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el artIcu-
1o44; 

c) La fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 46; 

d) Las declaraciones y designaciones a que se refieren los artIculos 22, 
23,25y45; 

e) Los acuerdos a que se refiere el artIculo 39; 
f)Las denuncias a que se refiere el artIculo 47. 
EN FE de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados, han firmado el 

presente Convenio. 
Hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993, en frances e ingles, siendo 

ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado 
en los archivos del Gobierno del Reino de los PaIses Bajos y del cual se remi-
tirá por via diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miem-
bros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el 
momento de celebrarse su Decimoséptima Sesión asi como a cada uno de los 
demás Estados que han participado en dicha Sesión. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a 
los quince dias del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis. Aflos 
185° de la Independencia y 136 0  de la Federación. 

El Presidente 	Eduardo Gómez Tamayo 
El Vicepresidente Segundo Meléndez 
Los Secretarios 	Julio Velasquez y Eduardo Flores Sedek 
Palacio de Miraflores, en Caracas a los ocho dias del mes de octubre de 

mil novecientos noventa y seis. Aflo 186° de la Independencia y 137 0  de la 
Federación. 
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Cümplase 	Rafael Caldera 
Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores Miguel Angel Burelli Rivas 
POR CUANTO en la Décima Séptima Sesión de la Conferencia de La 

Haya de Derecho Internacional Privado, celebrada en La Haya, PaIses Bajos, 
se suscribió el 29 de mayo de 1993, el Convenio Relativo a la Protección del 
Niflo y a la CooperaciOn en Materia de Adopción Internacional. 

POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
por parte de la Repiblica de Venezuela para su Ratificación, mediante Ia apro-
bación de la correspondiente Ley por el Congreso de la RepUblica cuya 
promulgacion he dispuesto; 

POR TANTO, en ejercicio de las facultades que la Constitución me confie-
re, dispongo la Ratificación por parte de Ia Repiiblica de Venezuela del Con-
venio Relativo a la Protección del Niflo y a la Cooperación en materia de 
Adopción Internacional, para que se cumplan sus cláusulas y tenga efectos 
internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, con las declaraciones que a 
continuación se hacen: 

"La Repüblica de Venezuela declara, de conformidad con lo prescrito en 
el artIculo 22 del Convenio Relativo a la ProtecciOn del Niño y a Ia Coopera-
ción en Materia de Adopción Internacional, que solo permite el cumplimiento 
por la autoridad central de las funciones atribuidas a ella por el Capitulo Cuar-
to del Convenio, es decir, que no acepta su posible delegacion. 

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artIculo 25 del Convenio, la Re-
püblica de Venezuela declara que no se considera obligada a reconocer las 
adopciones que se realicen en virtud de los acuerdos especiales previstos por 
el párrafo 2 del artIculo 39". 

EN FE de lo cual el presente Instrumento de Ratificación firmado de mi 
mano, en el cual se ha estampado el Sello Oficial y que ha sido debidamente 
refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Publiquese el presente Instrumento conjuntamente con la Ley Aprobatoria 
del referido Convenio. 

Hecho en Caracas, a los ocho dIas del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y seis. 

Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores Miguel Angel Burelli Rivas 
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SISTEMA VENEZOLANO 

Ir 

CODIFICACION REGIONAL 

A. Convención Interamericana sabre Restitucián Internacional de 
Menores, 1989-1996 

B. Convención Interamericana sabre Derecho Aplicable a los 
Contratos Internacionales, 1994-1995 



A. CONVENCION INTERAMERICANA 
SOBRE RESTITUCION INTERNACIONAL 

DE MENORES 

CIDIP IV, Montevideo 1989 
LeyAprobatoria: G.O. Ext. N° 5.070, 28103/1996 

Depósito del Instrumento de Ratificación: 26/07/1996 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DE LA CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE 
RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la Convención Inter-
americana sobre RestituciOn Internacional de Menores. 

AMBITO DE APLICACION 

ART. 1. La presente Convención tiene por objeto asegurar Ia pronta res-
tituciOn de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Par-
te y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado 
Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ile-
galmente. Es también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio 
del derecho de visita y el de custodia o guarcLa por parte de sus titulares. 

ART. 2. Para los efectos de esta Convención se considera menor a toda 
persona que no haya cumplido dieciséis afios de edad. 
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ART. 3. Para los efectos de esta Convención: 
a) El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al cui-

dado del menor y, en especial, el de decidir su lugar de residencia; 
b) El derecho de visita comprende la facultad de llevar al menor por un 

periodo limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual. 
ART. 4. Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando 

se produzca en violación de los derechos que ejercIan, individual o conjunta-
mente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier institución inmediata-
mente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con Ia ley de la residencia 
habitual del menor. 

ART. 5. Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores, en 
ejercicio del derecho de custodia o de otro similar, las personas e instituciones 
designadas en el artIculo 4. 

ART. 6. Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de 
menores a que se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o admi-
nistrativas del Estado Parte donde el menor tuviere su residencia habitual in-
mediatamente antes de su traslado o de su retención. 

A opción el actor y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse 
la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado Parte en cuyo territo-
rio se encontrare o se supone se encontrare el menor ilegalmente trasladado o 
retenido, al momento de efectuarse dicha solicitud; igualmente, ante las auto-
ridades del Estado Parte donde se hubiere producido el hecho ilIcito que dio 
motivo a la reclamación. 

El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el 
párrafo anterior no conlleva modificación de las normas de competencia inter -
nacional definidas en el primer párrafo de este artIculo. 

AUTORIDAD CENTRAL 

ART. 7. Para los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará 
una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le 
establece esta Convención y comunicará dicha designacion Ia SecretarIa Ge-
neral de Ia Organizacion de los Estados Americanos. 

En especial, la autoridad central colaborará con los actores del procedi-
miento y con las autoridades competentes de los respectivos Estados para oh-
tener la localización y la restituciOn el menor; asimismo, llevará a cabo los 
arreglos que faciliten el rápido regreso y la recepción el menor, auxiliando a 
los interesados en Ia obtención de los documentos necesarios para el procedi-
miento previsto en esta Convención. 
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Las autoridades centrales de los Estados Parte cooperarán entre si e 
intercambiarán información sobre el funcionamiento de la ConvenciOn con el 
fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y los otros objetivos 
de esta Convención. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCION 

ART. 8. Los titulares del procedimiento de restitución podrán ejercitarlo 
conforme a lo dispuesto en el artIculo 6, de la siguiente forma: 

a) A travës de exhorto o carta rogatoria; o 
b) Mediante solicitud a la autoridad central, o 
c) Directamente, o por la via diplornática o consular. 
ART. 9. (1) La solicitud o demanda a que se refiere ci artIculo anterior, 

deberá contener: 
a) Los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención, asI como la 

información suficiente respecto a Ia identidad del solicitante, del menor sus-
traido o retenido y, de ser posible, de la persona a quien se imputa ci traslado 
o la retención. 

b) La informaciOn pertinente relativa a Ia presunta ubicación dci menor, a 
las circunstancias y fechas en que se realizó ci trasiado al extranj ero o ai yen-
cimiento dcl plazo autorizado, y 

c) Los fundamentos de derecho en que se apoya ia restitución dcl menor. 
2) A la solicitud 0 demanda se deberá acompafiar: 
a) Copia integra y auténtica de cualquier resoiución judicial o administra-

tiva si existiera, 0 del acuerdo que lo motive; la comprobaciOn sumaria de la 
situación fáctica existente 0, segün ci caso, ia aiegaciOn dcl derecho respecti-
vo aplicable; 

b) Documentación auténtica que acredite ia iegitimacion procesal del so-
licitante; 

c) Certificación 0 información expedida por Ia autoridad central del Es-
tado de residencia habitual del menor 0 de alguna otra autoridad competente 
del mismo Estado, en relaciOn con ci derecho vigente en Ia materia en dicho 
Estado; 

d) Cuando sea necesario, traducciOn al idioma oficial del Estado requeri-
do de todos los documentos a que se refiere este articulo, y 

e) Indicación de las medidas indispensabies para hacer efectivo ci retorno. 
3) La autoridad competente podrá prescindir de alguno de los requisitos o 

de la presentación de los documentos exigidos en este articulo si, a su juicio, 
se justificare Ia restitución. 
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4) Los exhortos, las solicitudes y los documentos que los acompafiaren 
no requerirán de legalizacion cuando se transmitan por Ia via diplomática o 
consular, o por intermedio de la autoridad central. 

ART. 10. El juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades del 
Estado donde se encuentra el menor, adoptará de conformidad con su derecho 
y cuando sea pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la devolu-
ción voluntaria del menor. 

Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria, las autoridades ju-
diciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los re-
quisitos exigidos por el artIculo 9 y sin más trámite, tomarán conocimiento 
personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para asegurar su custo-
dia o guarda provisional en las condiciones que aconsejaren las circunstancias 
y, si there procedente, dispondrán sin demora su restitución. En este caso, se 
le comunicará a la institución que, conforme a su derecho interno, correspon-
da tutelar los derechos del menor. 

Asimismo, mientras se resuelve la petición de restitución, las autoridades 
competentes adoptarán las medidas necesarias para impedir la salida del me-
nor del territorio de sujurisdicción. 

ART. 11. La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no 
estará obligada a ordenar Ia restitución del menor, cuando la persona o la ins-
titución que presentare oposición demuestre: 

a) Que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no ejercIan 
efectivamente su derecho en el momento del traslado o de la retención, o 
hubieren consentido o prestado su anuencia con posterioridad a tal traslado o 
retención, o 

b) Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor pudiere 
exponerle a un peligro fisico o psIquico. 

La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del menor 
si comprobare que se opone a regresar y ajuicio de aquélla, la edad y madurez 
del menorjustificase tomar en cuenta su opinion. 

ART. 12. La oposición fundamentada, a la que se refiere el artIculo ante-
rior deberá presentarse dentro del término de ocho dIas hábiles contados a 
partir del momento en que la autori dad tomare conocimiento personal del menor 
y lo hiciere saber a quien lo retiene. 

Las autoridades judiciales o administrativas evaluarán las circunstancias 
y las pruebas que aporte la parte opositora para fundar la negativa. Deberá 
enterarse del derecho aplicable y de los precedentesjurisprudenciales o admi-
nistrativos existentes en el Estado de la residencia habitual del menor, y re- 
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querirán en caso de ser necesario, la asistencia de las autoridades centrales, o 
de los agentes diplornáticos 0 consulares de los Estados Parte. 

Dentro de los sesenta dIas calendario siguientes a la recepción de Ia oposi-
cjófl, la autoridad judicial o administrativa dictará la resolución correspondiente. 

ART. 13. Si dentro del plazo de cuarenta y cinco dIas calendario desde 
que fuere recibida por la autoridad requirente Ia resolución por la cual se dis-
pone la entrega, no se hubieren tornado las rnedidas necesarias para hacer 
efectivo ci traslado del rnenor, quedaran sin efecto la restitución ordenada y 
las providencias adoptadas. 

Los gastos del traslado estarán a cargo del actor; en caso de que éste 
careciere de recursos económicos, las autoridades del Estado requirente p0-

drán facilitar los gastos del traslado, sin perjuicio de repetir los mismos contra 
quien resultare responsable del desplazamiento o retención ilegal. 

ART. 14. Los procedimientos previstos en esta Convención deberán ser 
instaurados dentro del plazo de un año caiendario contado a partir de la fecha 
en que el menor hubiere sido trasladado o retenido ilegalmente. 

Respecto de menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se computa-
rá a partir del momento en que fueren precisa y efectivamente localizados. 

Por excepcion, ci vencimiento del plazo del aflo no impide que se acceda 
a Ia solicitud de restitución si a criterio de la autoridad requerida lo justifican 
las circunstancias del caso, a menos que se demostrare que el menor se ha 
integrado a su nuevo entorno. 

ART. 15. La restitución del menor no implica prejuzgamiento sobre Ia 
deterrninación definitiva de su custodia o guarda. 

ART. 16. Después de haber sido informadas del traslado ilIcito de un 
menor o de su retención en ci marco del artIculo 4, las autoridadesjudiciales o 
administrativas del Estado Parte a donde ci menor ha sido trasladado o donde 
está retenido, no podrán decidir sobre ci fondo del derecho de guarda hasta 
que se demuestre que no se reUnen las condiciones de la Convención para un 
retorno del menor o hasta que un perlodo razonable haya transcurrido sin que 
haya sido presentada una solicitud de aplicaciOn de esta ConvenciOn. 

ART. 17. Las disposiciones anteriores que sean pertinentes no limitan ci 
poder de la autoridad judicial o administrativa para ordenar la restitución del 
menor en cualquier mornento. 

LOCALIZACION DE MENORES 

ART. 18. La autoridad central, o las autoridadesjudiciales o administrati-
vas de un Estado Parte, a solicitud de cualquiera de las personas mencionadas 
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en el artIculo 5 asI como éstas directamente, podrán requerir de las autorida-
des competentes de otro Estado Parte la localización de menores que tengan la 
residencia habitual en el Estado de la autoridad solicitante y que presuntamen-
te se encuentran en forma ilegal en ci territorio del otro Estado. 

La solicitud deberá ser acompafiada de toda la información que suminis-
tre el solicitante o recabe la autoridad requirente, concerniente a la localiza-
ción del menor y a la identidad de Ia persona con la cual se presume se encuentra 
aquél. 

ART. 19. La autoridad central o las autoridadesjudiciales o administiati-
vas de un Estado Parte que, a raIz de la solicitud a que se refiere ci artIculo 
anterior, ilegaren a conocer que en su jurisdicción se encuentra un menor ile-
galmente fuera de su residencia habitual, deberán adoptar de inmediato todas 
las medidas que sean conducentes para asegurar su salud y evitar su oculta-
miento o traslado a otra jurisdicción. 

La localización se comunicará a las autoridades del Estado requirente. 
ART. 20. Si la restitución no fuere solicitada dentro del plazo de sesenta 

djas calendario, contados a partir de la comunicación de la locaiización del 
menor a las autoridades del Estado requirente, las medidas adoptadas en vir-
tud del artIculo 19 podrán quedar sin efecto. 

El levantamiento de las medidas no impide el ejercicio del derecho a so-
licitar Ia restitución de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos 
en esta Convención. 

DERECHO DE VISITA 

ART. 21. La solicitud que tuviere por objeto hacer respetar ci ejercicio de 
los derechos de visita por parte de sus titulares podrá ser dirigida a las autori-
dades competentes de cualquier Estado Parte conforme a lo dispuesto en el 
artIculo 6 de la presente Convención. El procedimiento respectivo será el pre-
visto en esta Convención para la.restitución del menor. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 22. Los exhortos y solicitudes relativas a Ia restitución y localiza-
ción podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes intere-
sadas, por vIajudicial, por intermedio de los agentes dipiomáticos o consulares, 
o por la autoridad central competente del Estado requirente o requerido, segün 
ci caso. 

ART. 23. La tramitación de los exhortos o solicitudes contempiados en la 
presente Convención y las medidas a que diere lugar, serán gratuitas y estarán 
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exentas de cualquier clase de impuesto, depósito o caución cualquiera que sea 
su denominación. 

Si los interesados en la tramitación del exhorto o solicitud hubieren de-
signado apoderado en ci foro requerido, los gastos y honorarios que ocasionare 
ci ejercicio del poder que otorgue, estarán a su cargo. 

Sin embargo, al ordenar la restitución de un menor conforme a lo dis-
puesto en la presente Convención las autoridades competentes podrán dispo-
ncr, atendiendo a las circunstancias del caso, que la persona que trasladó o 
retuvo ilegalmente al menor pague los gastos necesarios en que haya incurri-
do ci demandante, los otros incurridos en la localización del menor, asI como 
las costas y gastos inherentes a su restitución. 

ART. 24. Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo ci cum-
plimiento de los exhortos o cartas rogatorias deben ser practicados directa-
mente por la autoridad exhortada, y no requieren intervención de parte 
interesada. Lo anterior no obsta para que las partes intervengan por si o por 
intermedio de apoderado. 

ART. 25. La restitución del menor dispuesta conforme a la presente Con-
vención podrá negarse cuando sea manifiestamente violatoria de los princi-
pios fundamentales del Estado requerido consagrados en instrumentos de 
carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niflo. 

ART. 26. La presente Convención no será obstáculo para que las autori-
dades competentes ordenen la restituciOn inmediata del menor cuando el tras-
lado o retención del mismo constituya delito. 

ART. 27. El Instituto Interamericano del Niño tendrá a su cargo, como 
Organismo Especializado de la Organización de los Estados Americanos, co-
ordinar las actividades de las autoridades centrales en ci ámbito de esta Con-
vención, asI como las atribuciones para recibir y evaluar información de los 
Estados Parte de esta ConvenciOn derivada de la aplicación de la misma. 

Igualmente, tendrá su cargo la tarea de cooperación con otros Organis-
mos Internacionales competentes en la materia. 

DISPOSICIONES FINALES 

ART. 28. La presente ConvenciOn estará ahierta a la firma de los Estados 
Miembros de Ia Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 29. La presente Convención está sujeta a ratificaciOn. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la Secretarla General de Ia Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 30. La presente Convención quedara abierta a Ia adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
rIa General de Ia Organizacion de los Estados Americanos. 
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ART. 31. Cada Estado podrá formular reservas a Ia presente Convención 
al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas, y que no sea incompatible 
con el objeto y fines de esta Convención. 

ART. 32. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemasjurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en Ia presente ConvenciOn, podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación o adhesiOn que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicara là presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Americanos 
y. surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 33. Respecto a un Estado que tenga en materia de guarda de menores 
dos o más sistemas de derecho aplicable en unidades territoriales diferentes: 

a) Cualquier referencia a la residencia habitual en ese Estado contempla 
la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado; 

b) Cualquier referencia a la ley del Estado de la residencia habitual con-
templa la ley de la unidad territorial en la que el menor tiene su residencia 
habitual. 

ART. 34. Entre los Estados miembros de Ia Organizacion de los Estados 
Americanos que fueren parte de esta Convención y de la Convención de La 
Haya del 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Interna-
cional de Menores, regirá la presente ConvenciOn. 

Sin embargo, los Estados Parte podrán convenir entre ellos de forma bila-
teral la aplicación prioritària de la citada Convención de La Haya del 25 de 
octubre de 1980. 

ART. 35. La presente Convención no restringirá las disposiciones de con-
venciones que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas o que se 
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Par -
te, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieren observar en la 
materia. 

ART. 36. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa partir 
de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificaciOn. 

Para cada Estado que ratifique Ia Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificaciOn, la Conven-
cion entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 
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ART. 37. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la Secretarla General de la Organización de los Estados Amen -
canos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Parte. 

ART. 38. El instrumento original de Ia presente Convención, cuyos tex-
tos en espaflol, frances, inglCs y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos, Ia que enviará copia auténtica de su texto a Ia SecretarIa de las Nacio-
nes Unidas, para su registro y publicación de conformidad con ci artIculo 102 
de su Carta constitutiva. La Secretanla General de la Organizacion de los Esta-
dos Amenicanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización a 
los Estados que hayan adherido a la Convención las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación adhesion y denuncia, asI como las reservas que 
hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en los artIculos 
pertinentes de la presente Convención. 

EN FE de lo cual, los Plenipotencianios infrascritos, debidamente autoni-
zados por sus respectivos gobiernos, firman la presente ConvenciOn. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, Repiiblica Oriental del Uru-
guay, el dIa quince de julio de mil novecientos ochenta y nueve. 

Dada y sellada en ci Palacio Federal Legislativo, los catorce dIas del mes 
de febrero de mil novecientos noventa y seis, aflo 186° de la Independencia y 
137° de la Federación. 

El Presidente 	Eduardo Gómez Tamayo 
El Vicepresidente Carmelo LaurIa Lesseur 
Los Secretarios 	Julio Velasquez Martinez y Eduardo Flores Sedek 
Palacio de Miraflores, en Caracas a los veintiséis dIas del mes de mayo de 

mil novecientos noventa y seis. Aflo 186° de Ia Independencia y 1370 de la 
Federación. 

Cümplase 	Rafael Caldera 
Refrendado 
Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores Milos Aicalay 
POR CUANTO en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana de 

Derecho Internacional Privado (CIDIP-IV), celebrada en la ciudad de Monte-
video, Uruguay, se adoptó ci 15 dejulio de 1989, la Convención Interamericana 
sobre Restjtucjón Internacional de Menores; 
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POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
por parte de la Repüblica de Venezuela para su Ratificación mediante la apro-
bación de la correspondiente Ley por el Congreso de la Repüblica, cuya 
promulgacion he dispuesto; 

POR TANTO, en ejercicio de las facultades que Ia Constitución me confie-
re, dispongo la Ratificación de la Repüblica de Venezuela de la Convención 
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, para que se cum-
plan sus cláusulas y tengan efectos internacionales en cuanto a Venezuela se 
refiere, con expresa reserva de su ArtIculo 34. 

EN FE de lo cual expido el presente Instrumento de Ratificación firmado 
de mano, en el cual se ha estampado el Sello Oficial y que ha sido debidamen-
te refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

PublIquese el presente Instrumento conjuntamente con la Ley Aprobatoria 
de la referida Convención. 

Hecho en Caracas, a los 28 dIas del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y seis. 

Refrendado 
Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores Milos Alcalay 
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B. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES 

CIDIPV, Mexico 1994 
LeyAprobatoria: G.O. Ext. N° 4.974, 22/09/1995 

Depósito del Instrumento de Ratificación: 26/10/1995 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DE LA CONVENCION SOB RE DERECHO APLICABLE 
A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la Convención Intera-
mericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, suscrita en 
Ciudad de Mexico, Estados Unidos de Mexico, el 18 de marzo de 1994. 

Los Estados Partes de esta Convención, 
REAFIRMANDO su voluntad de continuar el desarrollo progresivo y Ia 

codificación del Derecho Internacional Privado entre Estados miembros de la 
Organizacion de los Estados Americanos; 

REITERANDO Ia conveniencia de armonizar las soluciones de las cues-
tiones relativas al comercio internacional; 
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CONSIDERANDO que la interdependencia económica de los Estados ha 
propiciado la integracion regional y continental, y que para estimular este 
proceso es necesario facilitar la contratación internacional removiendo las di-
ferencias que presenta su marco jurIdico, 

HAN CONVENIDO aprobar Ia siguiente Convención: 

CAPITULO PRIMERO 
AMBITO DE APLICACION 

ART. 1. Esta Convención determina el derecho aplicable a los contratos 
internacionales. 

Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo 
tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados Partes diferen-
tes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte. 

Esta Convención se aplicará a contratos celebrados o en que sean parte 
Estados, entidades u organismos estatales, a menos que las partes en el contra-
to la excluyan expresamente. Sin embargo, cualquier Estado Parte podrá de-
clarar en el momento de firmar, ratificar o adherir a esta Convención que ella 
no se aplicará a todos o a alguna categorIa de contratos en los cuales el Estado 
o las entidades u organismos estatales sean parte. 

Cualquier Estado Parte podrá, al momento de firmar, ratificar o adherir a 
la presente Convención, declarar a qué clase de contratos no se aplicará la 
misma. 

ART. 2. El derecho designado por esta Convención se aplicará aun cuan-
do tal derecho sea el de un Estado no Parte. 

ART. 3. Las normas de esta Convención se aplicarán, con las adaptacio-
nes necesarias y posibles, a las nuevas modalidades de contratación utilizadas 
como consecuencia del desarrollo comercial internacional. 

ART. 4. Para los efectos de interpretación y aplicación de esta Conven-
ciOn, se tendrá en cuenta su carácter intemacional y la necesidad de promover 
la uniformidad de su aplicación. 

ART. 5. Esta Convención no detennina el derecho aplicable a: 
a) Las cuestiones derivadas del estado civil de las personas fisicas, la 

capacidad de las partes o las consecuencias de la nulidad o invalidez del con-
trato que dimanen de la incapacidad de una de las partes; 

b) Las obligaciones contractuales que tuviesen como objeto principal cues-
tiones sucesorias, cuestiones testamentarias, regImenes matrimoniales 0 aque-
ilas derivadas de relaciones de familia; 

c) Las obligaciones provenientes de tItulos de credito; 
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d) Las obligaciones provenientes de la yenta, transferencia o corner-
cjalizaciOn de tItulos en los mercados de valores; 

e) Los acuerdos sobre arbitraje o eiección de foro; 
f) Las cuestiones de derecho societario, incluso la existencia, capacidad, 

funcionamiento y disolución de las sociedades comerciales y de las personas 
jurIdicas en general. 

ART. 6. Las normas de esta Convención no se aplicarán a aquelios con-
tratoS que tengan una regulacion autónoma en ci derecho convencional inter-
nacional vigente entre los Estados Partes de esta Convención. 

CAPITULO SEGUNDO 
DETERMINACION DEL DERECHO APLICABLE 

ART. 7. El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuer-
do de las partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de 
acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de Ia conducta de las 
partes y de las cláusuias contractuales, consideradas en su conjunto. Dicha 
eiección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo. 

La selección de un determinado foro por las partes no entrafla necesaria-
mente la elección del derecho aplicable. 

ART. 8. En cualquier momento, las partes podrán acordar que el contrato 
quede sometido en todo o en parte a un derecho distinto de aquel por el que se 
regIa anteriormente, haya sido o no éste elegido por las partes. Sin embargo, 
dicha modificación no afectará la validez formal del contrato original ni los 
derechos de terceros. 

ART. 9. Si las partes no hubieran elegido ci derecho aplicable, 0 S1 SU 

elección resultara ineficaz, ci contrato se regirá por ci derecho del Estado con 
el cual tenga los vInculos rnás estrechos. 

El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos 
que se desprendan del contrato para determinar el derecho del Estado con ci 
cual tiene vInculos más estrechos. También tornará en cuenta los principios 
generales del derecho cornercial internacional aceptados por organismos 
internacionales. 

No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contra-
to y tuviese una conexión rnás estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a 
tItulo excepcionai, la ley de este otro Estado a esta parte del contrato. 

ART. 10. Además de lo dispuesto en los artIcuios anteriores, se aplicarán, 
cuando corresponda, las norrnas, las costumbres y los principios del derecho 
comercial internacional, asI como los usos y prácticas comerciales de general 
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aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por lajusticia 
y la equidad en Ia solución del caso concreto. 

ART. 11. No obstante lo previsto en los artIculos anteriores, se aplicarán 
necesariamente las disposiciones dcl derecho del foro cuando tengan carácter 
imperativo. 

Será discreciOn del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las dis-
posiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato ten-
ga vInculos estrechos. 

CAPITULO TERCERO 
EXISTENCIA Y VALIDEZ DEL CONTRATO 

ART. 12. La existencia y la validez del contrato o de cualquiera de sus 
disposiciones, asI como la validez sustancial del consentimiento de las partes 
respecto a la elección del derecho aplicable, se regirán por la norma que co-
rresponda conforme a esta Convención de acuerdo con los términos de su 
CapItulo Segundo. 

Sin embargo, para establecer que una parte no ha consentido debidamen-
te, el juez deberá determinar el derecho aplicable tomando en consideración la 
residencia habitual o el establecimiento de dicha parte. 

ART. 13. Un contrato celebrado entre partes que se encuentren en el mis-
mo EstadO será valido, en cuanto a la forma, si cumple con los requisitos 
establecidos en el derecho que rige dicho contrato segin esta Convención o 
con los fijados en el derecho del Estado en que se celebre o con el derecho del 
lugar de su ejecución. 

Si las personas se encuentran en Estados distintos en el momento de Ia 
Celebración del contrato, éste será válido en cuanto a Ia forma si cumple con 
los requisitos establecidos en el derecho que rige segün esta Convención en 
cuanto al fondo o con los del derecho de uno de los Estados en que se celebra 
o con el derecho del lugar de su ejecución. 

CAPITULO CUARTO 
AMBITO DEL DERECHO APLICABLE 

ART. 14. El derecho aplicable al contrato en virtud de lo dispuesto en el 
CapItulo Segundo de esta Convención regulara principalmente: 

a) su interpretación; 
b) los derechos y las obligaciones de las partes; 
c) la ejecución de las obligaciones que establece y las consecuencias del 

incumplimiento del contrato, comprendiendo la evaluación del daflo en la 
medida que pueda determinar el pago de una indemnización compensatoria; 
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d) los diversos modos de extinción de las obligaciones, incluso la pres-
cripciOn y caducidad de las acciones; 

e) las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato. 
ART. 15. Lo dispuesto en el artIculo 10 se tomará en cuenta para decidir 

la cuestión acerca de Si Ufl mandatario puede obligar a su mandante o un órga-
no a una sociedad o a una persona jurIdica. 

ART. 16. El derecho del Estado donde deban inscribirse o publicarse los 
contratos internacionales regulara todas las materias concernientes a la publi-
cidad de aquéllos. 

ART. 17. Para los efectos de esta Convención se entenderá por "derecho" 
el vigente en un Estado, con exclusion de sus normas relativas al conflicto de 
leyeS. 

ART. 18. El derecho designado por esta Convención solo podrá ser ex-
cluido cuando sea manifiestamente contrario al orden püblico del foro. 

CAPITULO QUINTO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 19. Las disposiciones de esta Convención se aplicarán en un Esta-
do Parte a los contratos concluidos después de su entrada en vigor en ese 
Estado Parte. 

ART. 20. Esta ConvenciOn no afectará la aplicación de otros convenios 
internacionales que contengan normas sobre el mismo objeto en los que un 
Estado Parte de esta Convención es o liegue a ser parte, cuando se celebren 
dentro del marco de los procesos de integración. 

ART. 21. En el momento de firmar, ratificar o adherir a esta ConvenciOn, 
los Estados podrán formular reservas que versen sobre una o más disposi-
ciones especificas y que no sean incompatibles con el objeto y fin de esta 
Convención. 

Un Estado Parte podrá retirar en cualquier momento la reserva que haya 
formulado. El efecto de la reserva cesará el primer dIa del tercer mes calenda-
rio siguiente a la fecha de notificaciOn del retiro. 

ART. 22. Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la 
presente ConvenciOn dos o más sistemas jurIdicos aplicables en unidades te-
rritoriales diferentes: a) cualquier referencia al derecho del Estado contempla 
el derecho en la correspondiente unidad territorial; b) cualquier referencia a la 
residencia habitual o al establecimiento en el Estado se entenderá referida a la 
residencia habitual o al establecimiento en una unidad territorial del Estado. 

ART. 23. Un Estado compuesto de diferentes unidades territoriales que 
tengan sus propios sistemas jurIdicos en cuestiones tratadas en la presente 
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Convención no estará obligado a aplicar las normas de esta Convención a los 
conflictos que surjan entre los sistemas jurIdicos vigentes en dichas unidades 
territoriales. 

ART. 24. Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales en las 
qUe se apliquen sistemasjurIdicos diferentes en cuestiones tratadas en la pre-
sente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o 
adhesion, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o 
solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará Ia presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a Ia SecretarIa General de la OrganizaciOn de los Estados Americanos 
y surtirán efecto noventa dIas después de recibidas. 

CAPITULO SEXTO 
CLAUSULAS FINALES 

ART. 25. Esta Convención está abierta a la firma de los Estados miem-
bros de la OrganizaciOn de los Estados Americanos. 

ART. 26. Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificaciOn se depositarán en la Secretaria General de la Organización de los 
Estados Americanos. 

ART. 27. Esta Convención quedara abierta a la adhesion de cualquier 
otro Estado después que haya entrado en vigencia. Los instrumentos de adhe-
sión se depositarán en la Secretarla General de la Organización de los Estados 
Americanos. 

ART. 28. Esta ConvenciOn entrará en vigor para los Estados ratificantes 
el trigésimo dIa a partir de Ia fecha en que haya sido depositado el segundo 
instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique esta ConvenciOn o se adhiera a ella des-
pues de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Con-
venciOn entrará en vigor el trigésimo dia a partirde Ia fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesiOn. 

ART. 29. Esta Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado 
en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Americanos. Trans-
currido un aflo, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante. 
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ART. 30. El instrumento original de esta Convención, cuyos textos en 
español, frances, ingles y  portuguéS son igualmente auténticos, será deposita-
do en la Secretarla General de la Organizacion de los Estados Americanos, la 
que enviará copia autdntica de su texto para su registro y publicación a la 
Secretarla de las Naciones Unidas, de conformidad con el artIculo 102 de su 
Carta constitutiva. La SecretarIa General de la Organizacion de los Estados 
AmericanOs notificará a los Estados miembros de dicha Organizacion y a los 
Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depOsitos de ins-
trumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asI como las reservas que hu-
biera y el retiro de las filtimas. 

EN FE de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autoriza-
dos por sus respectivos Gobiernos, firman esta Convención. 

HECHO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., Mexico, el dIa diecisiete de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a 
los veintiün dIas del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco. Aflos 
185° de la Independencia y 136° de la Federación. 

El Presidente 	Eduardo Gómez Tamayo 
El Vicepresidente Carmelo Lauria Lesseur 
Los Secretarios 	Julio Velasquez MartInez y Eduardo Flores Sedek 
Palacio de Miraflores, en Caracas a los veintidós dIas del mes de septiem-

bre de mil novecientos noventa y cinco. Aflos 185° de la Independencia y 136° 
de la Federación. 

CUmplase 	Rafael Caldera 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores 	Miguel Angel Burelli Rivas 
POR CUANTO el Gobierno de la Repáblica de Venezuela suscribió la Con-

vención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internaciona-
les, eli 8 de marzo de 1994, en la ciudad de Mexico, Estados Unidos Mexicanos. 

POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
por parte de la Reptblica de Venezuela para su Ratificación mediante la apro-
baciOn de la correspondiente Ley por el Congreso de la Repñblica, cuya 
promulgacion he dispuesto; 

PORTANTO ratifico, en nombre de la Repüblica de Venezuela y en ejerci-
cio de las facultades que la Constitución Nacional me confiere, la Convención 
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, para 
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que se cumplan sus cláusulas y tengan efectos internacionales en cuanto 
Venezuela se refiere. 

EN FE de lo cual expido el presente Instrumento de Ratificación firmad 
de mi mano, en el cual se ha estampado el sello oficial y que ha sido debida 
mente refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

PublIquese el presente Instrumento conjuntamente con Ia Ley Aprobatori 
de la referida Convención. 

Hecho en Caracas, a los veintidOs dias del mes de septiembre de mil no-
vecientos noventa y cinco. 

Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores 	Miguel Angel Burelli Rivas 
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III. DERECHO CIVIL INTERNACIONAL 
SISTEMA VENEZOLANO 
CODIFICACION INTERNA 

A. Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento 
de PosesiOn, 1973 

B. Ley sabre Derecho de Autor, 1993 

C. Ley que Regula y Fomenta Ia Multipropiedad y el Sistema 
deTiempo Cdmpartido, 1995 

D. Ley Orgánica para Ia Protección del Nina y del Adolescente, 
1998 

E. Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos 
Inmobiliarios, 1999 

E 	Decision par la cual se dictan los Lineamientos sabre 
Autorizaciones para viajar dentro a fuera del pals de los 
Niños, Was y Adolescentes, 2002 

G. Ley de Aeronáutica Civil, 2005 



A. 1EV DE HIPOTECA MOBILIARIA V PRENDA 
SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESION 

G.O. Ext. N° 1.575, 04/04/1973 

TITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES A LA HIPOTECA MOBILIARIA Y PRENDA 

SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESION 

ART. 19. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de pose-
sión solo podrán constituirse para garantizar créditos cuyos titulares sean: 

I .La Nación, los Estados, las Municipalidades, el Banco Central de Vene-
zuela, los Institutos Autónomos y las Empresas Oficiales. 

2.Los Bancos extranjeros y las Entidades Financieras Internacionales de-
bidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos para que a su favor 
se constituyan las garantIas reguladas en esta Ley. 
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B. LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 

Promulgada el 16/09/1993 
G.O. Ext. N° 4.683, 01/10/1993 

TITULO VIII 
DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

ART. 125. Salvo lo dispuesto en ci artIcuio 127, están sometidas a esta 
Ley las obras del ingenio y las ediciones de obras ajenas o de textos, cuando el 
autor de la obra o edición o, por Jo menos, uno de los coautores sea venezola-
no o esté domiciliado en Ia Repüblica, o cuando independientemente de la 
nacionalidad o domicilio del autor, hayan sido publicados en la Repüblica por 
primera vez o dentro de los treinta (30) dias siguientes a su primera publica-
ción. Las obras de arte permanentemente incorporadas a un inmueble situado 
en la RepUblica se equiparan a las publicadas en ella. 

ART. 126. Las obras del ingenio y las ediciones de obras ajenas o de 
textos de autor extranjero, no comprendidas en ci artIculo precedente, estarán 
protegidas conforme a las convenciones internacionales que la Repáblica haya 
celebrado o celebrare en el futuro. A falta de convención aplicable, las obras y 
ediciones indicadas gozarán de la protección establecida por esta Ley, siem-
pre que el Estado al cual pertenezca el autor conceda una protección equiva-
lente a los autores venezolanos. Corresponde al Tribunal comprobar de oficio 
el requisito de la reciprocidad, pero la parte interesada podrá justificarla me-
diante certificación de dos abogados en ejercicio en ci pals del cual se trate. 
Dicha certificación deberá presentarse debidamente legalizada y no exciuye 
otros medios probatorios. 

ART. 127. Además de las reglas de aplicaciOn contenidas en los articulos 
anteriores, están sometidas a esta Ley, las obras cinematograficas, las demás 
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obras audiovisuales y las obtenidas por un procedimiento análogo a la cine-
matografia; los programas de computación; las fotografias y los productos 
obtenidos por un procedirniento similar a la fotografIa o equiparados a éstas; y 
las divulgaciones de obras póstumas hechas con posterioridad a la extinción 
del derecho de autor, cuando estas obras, productos o divulgaciones hayan 
sido realizados en la Repüblica o publicados en ésta, por primera vez o dentro 
de los treinta (30) dIas siguientes a su primera publicación. 

ART. 128. Las interpretaciones o ejecuciones artIsticas, las producciones 
fonograficas y las emisiones radiofónicas protegidas en el TItulo IV, están 
sometidas a esta Ley siempre que el titular del respectivo derecho, o uno cual-
quiera de ellos, sea venezolano o esté domiciliado en la Repüblica, o cuando, 
independientemente de Ia nacionalidad o domicilio del titular, dichos produc-
tos o producciones hayan sido realizados en la Repüblica o publicados en ésta 
por primera vez o dentro de los treinta (30) dias siguientes a su primera publi-
cación. La norma del artIculo 126 de esta Ley es aplicable a las producciones 
extranj eras y demás derechos conexos a que se refiere el TItulo IV de esta Ley. 

ART. 129. Los apátridas y refugiados quedan equiparados, a los efectos 
de este TItulo, a los nacionales del Estado donde tengan su domicilio. 



C. LEY QUE REGULA Y FOMENTA LA 
MULTIPROPIEDAD Y EL SISTEMA DE TIEMPO 

COMPARTIDO 

Promulgada el 18/12/1995 
G.O. Ext. N° 5.022, 18/12/1995 

ART. 3. Los contratos de Multipropiedad y de Tiempo Compartido, en 
cualquiera de sus modalidades, celebrados conforme a ordenamientos jurIdi-
cos extranjeros para ser ejecutados en territorio venezolano, quedarán someti-
dos al derecho venezolano en todo lo referente a la creación, regulacion o 
extinción de derechos reales, de acuerdo a lo dispuesto en el artIculo 10 del 
Codigo Civil, asI como en las normas imperativas en materia turIstica, urba-
nIstica y de protección al consumidor y a! usuario. 



D. LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION 
DEL NIIO V EL ADOLESCENTE 

Promulgada el 03/09/1998 
G.O. Ext. N° 5.266, 02/10/1998 

Vigencia: 01/04/2000 

CAPITULO II 
DERECHOS, GARANTiAS Y DEBERES 

ART. 40. PROTECCION CONTRA EL TRASLADO ILICITO 
El Estado debe proteger a todos los niños y adolescentes contra su trasla-

do ilIcito en territorio nacional o a! extranjero. 

CAPITULO III 
FAMILIA SUSTITUTA 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 395. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
A los fines de determinar la modalidad de familia sustituta que correspon-

de a cada caso, el juez debe tener en cuenta to siguiente: 
a) El niño o adotescente debe ser oIdo y su consentimiento es necesario si 

tiene doce añoS o más y no adolece de defecto intelectual que le impida discernir; 
b) La conveniencia de que existan vIncuios de parentesco, ya sea por 

consanguinidad o por afinidad, entre ci niflo o adolescente y quienes pueden 
conformar la famitia sustituta; 

c) La responsabilidad de quien resutte escogido para desempeñar como 
familia sustituta es personal e intransferibie; 
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d) La opinion del equipo multidisciplinario; 
e) La carencia de recursos económicos no puede constituir causal para 

descalificar a quien pueda desempeflarse eficazmente como familia sustituta; 
f)La familia sustituta solo podrá residir en el extranjero cuando la moda-

lidad más conveniente para el nino o adolescente sea la adopciOn, o cuando 
esté conformada por parientes del niflo o adolescente. 

SECCION TERCERA 
ADOPCION 

ART. 432. INSCRIPCION DEL DECRETO DE ADOPCION 
El juez, una vez decretada Ia adopción, enviará una copia certificada del 

correspondiente decreto al Registro del Estado Civil de la residencia habitual 
del adoptado, a fin de que se levante una nueva partida de nacimiento en los 
libros correspondientes, en la cual no se haga mención alguna del procedimiento 
de adopción ni de los vinculos del adoptado con sus padres consanguIneos. 

En caso que el adoptado haya nacido en el extranjero, el funcionario del 
mencionado Registro estará facultado para levantar dicha partida de nacimiento, 
en la cual deberá indicar el lugar y la fecha en que se produjo el nacimiento de 
que se trata. 

SECCION CUARTA 
ADOPCION INTERNACIONAL 

ART. 443. DEFINICION 
A los efectos de esta Ley se entiende que la adopción es internacional 

cuando el adoptado o candidato a adopción tiene su residencia habitual en un 
Estado y los adoptantes o solicitantes de la adopciOn tienen su residencia ha-
bitual en otro Estado al cual va a ser desplazado el niflo o adolescente. Cuando 
el candidato a adopción tiene su residencia habitual en Venezuela y el despla-
zamiento se produce antes de la adopción, ésta debe realizarse Integramente 
conforme a Ia ley venezolana. 

Las adopciones a realizarse por extranjeros que, para el momento de la 
solicitud, tengan más de tres años de residencia habitual en el pals, se regirán 
por lo previsto para las adopciones nacionales. 

ART. 444. TRATADOS INTERNACIONALES 
La adopción internacional sOlo puede realizarse si existen tratados o con-

venios en materia de adopciOn entre Venezuela y el Estado de la residencia 
habitual de los adoptantes o solicitantes de la adopción. 
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ART. 445. SUBSIDIARIEDAD DE LAADOPCION INTERNACIONAL 
La adopción internacional es subsidiaria de la adopción nacional. Los 

niños o adolescentes que tienen su residencia habitual en Venezuela solo po-
drán considerarse aptos para una adopción internacional, cuando los organis-
mos competentes examinen detenidamente todas las posibilidades de su 
adopción en Venezuela y constaten que Ia adopción internacional responde al 
interés superior del candidato a adopción. En el respectivo expediente se deja-
rá constancia de lo actuado conforme a este artIculo. 

ART. 446. HABILITACION DE LOS SOLICITANTES 
Los solicitantes que tengan su residencia habitual fuera de Venezuela de-

ben comprobar que están debidamente habilitados para la adopción, de acuer-
do al derecho que rige la materia en el pals donde residen y cuya vigencia y 
contenido pueden proporcionar al juez de la causa, con miras a lograr mayor 
celeridad en Ia decision del caso. 

ART. 447. AUTORIZACION PARA TRASLADAR AL CANDIDATO A 
ADOPCION 

El traslado del candidato a adopción al pals donde residen habitualmente 
los solicitantes solo puede ser autorizado por el juez, previa comprobación de 
que le ha sido concedida autorización de entrada y residencia permanente por 
las autoridades competentes de dicho pals, y de que la adopción que se le 
conceda tendrá los mismos efectos que en Venezuela. El traslado debe efec-
tuarse en companla de los solicitantes, o al menos de uno de ellos. 

ART. 448. PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES DE ADOPCION 
A los fines de su estudio y aprobación por la autoridad venezolana corn-

petente en Ia materia, los solicitantes que tengan su residencia habitual fuera 
de Venezuela deben presentar Ia respectiva solicitud de adopción, acompaña-
da de los informes que contengan la acreditación a que se refiere el articulo 
421 de esta Ley, a través de los representantes de los organismos pñblicos o de 
las instituciones debidarnente autorizadas por las autoridades del pals cones-
pondiente, de acuerdo con los términos del convenio que, en materia de adop-
cion internacional, se encuentre vigente entre Venezuela y ese pals. 

ART. 449. INFORMES DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA 
Los organismos püblicos o instituciones extranjeras autorizadas que presen-

ten la respectiva solicitud de adopción son responsables del seguimiento que 
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debe hacerse durante el perlodo de prueba, y están obligados a remitir al Tribu-
nal de Protección del Ni?io y del Adolescente los informes correspondientes. 



E. DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY 
DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS 

Decreto No 427, 2 5/10/1 999 
G.O. 36.845, 07/12/1999 

ART. 17. Quedan prohibidos los avisos o anuncios de prensa o de cual-
quier otro medio de publicidad en los cuales: 

Se exija como condición para el arrendamiento o subarrendamiento de 
viviendas, Ia circunstancia de no tener niños, Ia de ser extranjero el arrendata-
rio o subarrendatario, asI como establecer discriminaciones relativas a raza, 
sexo, credo o condición social. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En los contratos de arrendamiento en los que 
las partes hayan pactado el pago del alquiler en moneda extranjera, se consi-
derará al arrendatario liberado de su obligacion principal cuando acredite el 
pago equivalente en moneda nacional. 
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F. DECISION POR LA CUAL SE DICTAN 
LOS LINEAMIENTOS SOBRE AUTORIZACIONES 

PARA VIAJAR DENTRO 0 FUERA DEL PAS 
DE LOS NIIIOS, NIIJAS Y ADOLESCENTES 

Consejo Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente, 1 2/12/2002 
G.O. NO 37,595, 19/12/2002 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. DEFINICION 
Las autorizaciones para viajar dentro o fuera del pals son permisos expe-

didos por las autoridades competentes y otorgadas a los niflos, niflas y adoles-
centes por el padre o la madre que ejerza la Patria Potestad o representantes 
legales, con Ia finalidad de garantizarles de manera segura ci ejercicio del 
derecho a desplazarse libremente dentro o fuera del territorio nacional. 

ART. 2. OBJETO 
Las autorizaciones para viajar tienen por objeto brindar a los niflos, niñas 

y adolescentes protecciOn integral en ci ejercicio pleno del derecho al libre 
tránsito y su protecciOn contra ci traslado ilicito. 

ART. 3. AMBITO DE APLICACION 
Las normas relativas a las autorizaciones para viajar estabiecidas en la 

Ley Orgánica para la Protección del Nifio y del Adolescente y en los presentes 
Lineamientos, serán aplicabies por igual y sin discriminación alguna a todos 
los niños, niflas y adoiescentes que se encuentren en el territorio nacional. 

Me 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

CAPITULO II 
AUTORIZACIONES PARA VIAJAR DENTRO DEL PAlS 

ART. 4. VIAJES SIN AUTORIZACION 
Todos los niños, niflas y adolescentes pueden transitar dentro del territo-

rio nacional sin requerir autorización alguna siempre que estén acompañados 
por el padre o la madre que ejerza la Patria Potestad, por ambos, o en su 
defecto por ci representante legal. 

PARAGRAFO UNICO. No requerirán autorización para viajar, los ado-
lescentes ya emancipados. 

ART. 5. REQUERIMIENTO DE AUTORIZACION 
Los niños, niñas y adolescentes que viajen solos o con terceras personas 

requerirán de una autorización otorgada ante las autoridades competentes por 
cualesquiera de los padres que ejerza la Patria Potestad, o en su defecto por ci 
representante legal. 

PARAGRAFO UNICO. Se entiende por terceras personas a los efectos de 
estos Lineamientos aquellas que no siendo el padre o la madre que ejerza la 
Patria Potestad o ci representante legal, tales como parientes o responsables, 
viajen con ci nifio, nina o adolescente. 

ART. 6. AUTORIDADES COMPETENTES 
Las autoridades competentes para ci otorgamiento de las autorizaciones 

para viajar dentro del pals, destinadas a niftos, niflas y adolescentes, son las 
siguientes: 

a. Consejos de Protección del Niflo y del Adolescente; 
b. Jefaturas Civiles o Prefecturas; y 

Notarias Püblicas. 

CAPITULO III 
AUTORIZACIONES PARA VIAJAR FUERA DEL PAlS 

ART. 7. VIAJES SIN AUTORIZACION 
Todos los niflos, niflas y adolescentes pueden trasladarse fuera del territo-

rio nacional sin requerir autorización aiguna, en los siguientes casos: 
a. Cuando estén acompanados del padre o Ia madre que ejerza la Patria 

Potestad si tuviera uno solo de eilos, bien sea por que el otro esté privado de la 
misma por sentencia definitivamente firme o porque haya fallecido, 
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b. Cuando estén acompaflados por ambos, o 
c. Cuando estén acompaflados por el representante legal. 
PARAGRAFO UNICO. No requerirán autorización para viajar, los ado-

lescentes ya emancipados. 

ART. S. REQUERIMIENTO DE AUTORIZACION 
Cuando el padre y la madre ejerzan Ia Patria Potestad, el nino, nina o 

adolescente que viaje con uno solo de ellos requerirá la autorización del otro. 
ART. 9. Los niflos, niflas y adolescentes que viajen solos o con terceras 

personas requerirán autorización: 
a. Del padre o la madre que ejerza la Patria Potestad si tuviere uno solo de 

ellos, bien sea porque el otro esté privado de la misma por sentencia definiti-
vamente firme o porque haya fallecido, 

b. De ambos padres que ejerzan Ia Patria Potestad, o 
c. Del representante legal 
PARAGRAFO (JNICO. Cuando el padre o la madre que ejerza la Patria 

Potestad, o el representante legal liamado a dar su consentimiento se encuen-
tre fuera del territorio nacional, podrá otorgar la autorización para viajar por 
ante el Consulado de Ia Repüblica Bolivariana de Venezuela correspondiente. 

ART. 10. AUTORIDAD COMPETENTE 
Las autoridades competentes para el otorgamiento de las autorizaciones 

para viajar fuera del pals destinadas a niños, niflas y adolescentes, son las 
sigulentes: 

a. Consejos de Protección del Niño y del Adolescente, y 
b. NotarIas Püblicas. 

CAPITULO IV 
SITUACION EXCEPCIONAL 

ART. 11. NIF.OS, NIRAS YADOLESCENTES EXTRANJEROS QUE IN-
GRESEN LEGALMENTE AL PAlS SOLOS 0 ACOMPANADOS 

Los niños, niñas y adolescentes cuya residencia habitual sea otro Estado, 
que hayan ingresado al pals en compaflIa de sus padres, representantes legales 
o solos, deberán regirse por la legislaciOn aplicable en el Estado de su residen-
cia habitual. 

PARAGRAFO UNICO. Los hijos de los funcionarios diplomáticos y con-
sulares están exentos de la presentación de dicha autorización pues los mis-
mos se rigen por la legislaciOn aplicable en el Estado de su residencia habitual. 
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CAPITULO V 
DISPOSICIONES COMUNES 

ART. 12. INTERVENCION JUDICIAL 
El Tribunal de Protección del Niflo y del Adolescente es el órgano juris-

diccional competente para el otorgamiento de las autorizaciones para viajar 
en los siguientes casos: 

1. En los supuestos planteados en el artIculo 393 de la Ley Orgánica para 
Ia Protección del Niflo y del Adolescente cuando el padre o la madre que 
ejerza la Patria Potestad o el representante legal llamado a dar su consenti-
miento se negare sin causajustificada a otorgar la autorización para viajar, o 
bien, cuando exista desacuerdo entre los mismos, el Juez de Protección, pre-
via solicitud del padre o de Ia madre que ejerza la Patria Potestad, del repre-
sentante legal o del adolescente interesado, podrá otorgar o no Ia autorización 
para viajar, decidiendo lo que más convenga al niflo, nina o adolescente 
involucrado, atendiendo al principio de Interés Superior del Niflo. 

2. Cuando se desconozca el paradero del padre o de la madre que ejerza la 
Patria Potestad, de ambos, o del representante legal liamado a otorgar su con-
sentimiento para el traslado de niflos, niflas o adolescentes dentro o fuera del 
pals, el Juez de Protección deberá decidir y resolver lo que más convenga 
basándose en el Interés Superior del Niño. 

3. En caso de adopciones internacionales, una vez decidida favorable-
mente la colocación del niño, nifla o adolescente por parte del Juez de Protec-
ción, será éste ültimo, por decision expresa y otorgada por escrito, quién 
autorizará el traslado de éstos al destino fij ado fuera del territorio nacional, 
ello de conformidad con lo normado en el articulo 502 de la Ley Organica 
para la Protección del Nifio y del Adolescente. En todo caso el niflo, nifla o 
adolescente debe ir acompaflado por uno o ambos solicitantes de la adopción. 

4. De manera transitoria, ante la ausencia del Consejo de ProtecciOn del 
Niflo y del Adolescente correspondiente, se aplicará lo dispuesto en el artIculo 
676, literal a, de la Ley Organica para la Protección del Niflo y del Adolescente. 
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G. LEY DE AERONAUTICA CIVIL 

Promulgada el 31/05/2005 
G.O. NO 38.226, 12/07/2005 

T1TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART.!. OBJETO 
La presente Ley regula el conjunto de actividades relativas al transporte 

aéreo, la navegación aérea y otras vinculadas con el empleo de aeronaves 
civiles donde ejerza su jurisdicción la Repüblica Bolivariana de Venezuela. 

A las aeronaves del Estado se les aplicará la presente Ley, solo cuando 
disposiciones previstas en ella, asI lo determinen. 

ART. 2. LEY APLICABLE 
Quedan sometidos al ordenamiento jurIdico venezolano vigente: 
1.Toda aeronave civil que se encuentre en el territorio venezolano o vuele 

en su espacio aéreo, su tripulaciOn, pasajeros y efectos transportados en ella. 
2. Los hechos que ocurran a bordo de aeronaves civiles venezolanas, cuan-

do vuelen fuera del espacio aéreo de la Repüblica. 
3. Los hechos cometidos a bordo de aeronaves civiles, cualesquiera sea 

su nacionalidad, cuando ocurran en el espacio aéreo extranjero y produzcan 
efectos en el territorio venezolano o se pretenda que lo tengan en éste. 

4. Los hechos ocurridos en aeronaves civiles extranjeras que vuelen el 
espacio aéreo venezolano. 

ART. 5. PRINCIPIO DE LA UNIFORMIDAD DE LA LEGISLACION 
AERONAUTICA 
La legislacion aeronáutica civil venezolana se orientará a la adecuación y 

al cumplimiento de las normas y métodos recomendados, emanados de la 
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Organizacion de AviaciOn Civil internacional y otros organismos internacio-
nales especializados, para alcanzar la uniformidad con la normativa aeronáu-
tica internacional, a fin de promover el desarrollo de la aeronáutica civil de 
manera segura, ordenada y eficiente. 

ART. 7. PRINCIPIO DE LAS GARANTIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO 
Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AERONAUTICAS 
Para el establecirniento y desarrollo de cualquier actividad aeronáutica, 

se requiere que la empresa garantice con bienes de su propiedad ubicados 
dentro del territorio nacional, u otros instrumentos financieros de carácter ban-
cario o asegurador, el pago de sus obligaciones, tales como, los pasivos labo-
rales, tasas, imposiciones tributarias y otras obligaciones que se encuentren 
establecidas en la legislacion nacional. 

TITULO III 
DE LA ACTIVIDAD AERONAUTICA 

CAPITULO I 
DE LAAERONAVE 

ART. 18. NATURALEZA JURIDICA 
Las aeronaves civiles venezolanas, aün cuando estén en construcción, en 

todo o en parte, son bienes muebles registrables de naturaleza especial, con-
forme al ordenamiento jurIdico. 

ART. 20. MARCA DE NACIONALIDAD Y MATRICULA 
Son aeronaves civiles venezolanas las matriculadas en el Registro 

Aeronáutico Nacional. La marca de nacionalidad venezolana se identifica con 
las siglas YV y se acredita con el certificado de matrIcula. 

Las personas naturales ojurIdicas de nacionalidad venezolana, ünicamente, 
podrán matricular en el Registro Aeronáutico Nacional, aeronaves destinadas 
al servicio de transporte aéreo. 

Las aeronaves civiles no podrán poseer más de una matricula y para ope-
rar en territorio venezolano deben Ilevar las correspondientes marcas de na-
cionalidad y matrIcula. 

Las condiciones y requisitos para el otorgamiento, transferencia, cali-
ficación y cancelación de marcas de nacionalidad y matrIcula de las aeronaves 
civiles, se regularán de acuerdo con lo establecido en la reglamentacion 
respectiva. 

mm 



LEY DE AERONAUTICA CIVIL 

ART. 21. CANCELACION DE LA MATRICULA 
La matrIcu!a venezolana quedara cancelada en los siguientes casos: 
1.Cuando Ia aeronave civil there inscrita en otro Estado o sea expedida la 

matrIcula sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento 
jurIdico. 

2.Cuando su propietario dejare de reunir los requisitos que el ordena-
miento jurIdico venezolano establezca. 

3.Cuando Ia aeronave civil sea declarada abandonada o perdida por la 
Autoridad Aeronáutica. 

4.En caso de decision judicial. 
La cancelación se producirá sin perjuicio de Ia validez de los actosjurIdi-

cos cumplidos con anterioridad a ella. 

ART. 22. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE AERONAVES 
El Estado venezolano reconocerá los derechos sobre aeronaves civiles 

extranj eras, siempre y cuando cumplan con el Registro ante la autoridad corn-
petente del Estado de matricula. 

ART. 34. UTILIZACION DE AERONAVES CON MATRICULA 
EXTRANJERA 
Las empresas nacionales de transporte aéreo podrán usar en Ia prestación 

de los servicios, que le autoricen en la concesión o permiso respectivo, 
aeronaves de matrIcula extranj era, cuya posesión provenga de cualquier con-
trato de utilizaciOn de aeronaves, seflalados en el presente CapItulo y otros 
arreglos similares, siempre que éstos no resulten contrarios al ordenamiento 
jurIdico venezolano y se cumpla con las condiciones establecidas por Ia Auto-
ridad Aeronáutica. 

ART. 35. TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
ESTADO DE MATRICULA 
Cuando una aeronave civil de matrIcula venezolana sea explotada en otro 

Estado, mediante un contrato de utilización de aeronaves o por cualquier otro 
acuerdo similar, la Autoridad Aeronáutica podrá transferirle a ese Estado, ba-
sado en un acuerdo internacional, todas o parte de sus funciones y obligacio-
nes que tiene como Estado de matrIcula. En este caso, el Estado venezolano 
quedara eximido de su responsabilidad con respecto a las funciones y obliga-
ciones que transfiere. 

Se procederá de la misma forma, cuando una aeronave de matrIcula ex-
tranj era sea explotada en territorio venezolano para el transporte aéreo. En tal 
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caso, la Autoridad Aeronáutica podrá asumir todas o parte de las funciones y 
obligaciones del Estado de matrIcula de Ia aeronave. 

CAPITULO III 
DE LA INFRAESTRUCTURAAERONAUTICA 

ART. 45. AEROPUERTOS 
Los aeropuertos son nacionales o internacionales, los cuales pueden ser 

de uso comercial o estratégico. 
Son nacionales los destinados a la operación de vuelo dentro del territorio 

venezolano e internacionales, cuando sean designados por Ia Autoridad Aero-
náutica para permitir la llegada o partida, desde o hacia el extranjero. 

Son de uso comercial los que exciusivamente se utilizan con fines de 
explotación y aprovecharniento de sus posibilidades. La conservación, admi-
nistración y aprovechamiento la harán los Estados, en coordinaciOn con el 
Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo establecido la presente Ley. 

Son de uso estratégico los que por su importancia e interés para la seguri-
dad y defensa de la Nación y por su situación geografica cumplen funciones 
de seguridad de Estado, previa determinación del Ejecutivo Nacional. La con-
servación, administración y aprovechamiento de los aeropuertos püblicos ci-
viles de uso estratégico lo harán los órganos y entes descentralizados adscritos 
al Ejecutivo Nacional, conforme con su ley especial. 

ART. 46. AEROPUERTO CIVIL PRINCIPAL 
En la Repüblica existirá un aeropuerto civil principal, que por su uso 

estratégico será competencia exclusiva del Poder Püb!ico Nacional. Será de-
clarado por el Ejecutivo Nacional y estará determinado por Ia importancia de 
las obras, instalaciones y servicios, su carácter internacional, la regularidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios, su situación geográfica y estratégi-
ca para generar tráfico internacional que incida en la ordenación del transpor-
te y del tránsito aéreo, el volumen de tráfico nacional e internacional desde y 
hacia dicho aeropuerto, sus condiciones y caracterIsticas estratégicas para la 
seguridad y defensa nacional. 

PARAGRAFO UNICO. Se declara como aeropuerto civil principal de la 
RepiThlica al Aeropuerto Internacional Simon Boilvar de MaiquetIa, sin per-
juicio de las atribuciones que tiene el Ejecutivo Nacional para la designacion 
de otro aeropuerto que cumpla las condiciones establecidas en esta Ley. 
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CAPITULO IV 
DE LA NAVE GACION AEREA 

ART. 58. ENTRADAS Y SALIDAS DEL TERRITORIO NACIONAL 
Las aeronaves entrarán o saldrán del territorio de Ia RepUblica por los 

puntos, rutas o aerovIas que fije la Autoridad Aeronáutica, aterrizando y des-
pegando en los aeródromos y aeropuertos internacionales designados at efec-
to. Las aeronaves de Estado extranjeras requieren de un permiso especial del 
Ejecutivo Nacional para entrar, transitar o salir del territorio nacional. 

ART. 59. OBLIGACION DE ATERRIZAR 
Toda aeronave en vuelo, dentro del espacio aéreo de la Repüblica, que 

viole las normas relativas a Ia circulación aérea, o cuando exista presunción 
que está siendo utilizada con propOsitos distintos a los autorizados, será obli-
gada a aterrizar por la autoridad competente, utilizando todos los medios per-
mitidos por el derecho internacional, sin menoscabo de las responsabilidades 
a las que hubiere lugar. 

La Fuerza Armada Nacional, actuando en ejercicio de las atribuciones 
conferidas para Ia seguridad y defensa, ejecutará todas las acciones necesarias 
para evitar que sea utilizada Ia aviaciOn con fines incompatibles con la legisla-
ción nacional y el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de acuerdo a 
to previsto en el ordenamiento jurIdico. 

CAPITULO V 
AVIACION COMERCIAL 

ART. 63. CLASIFICACION DEL TRANSPORTE AEREO COMERCIAL 
El transporte aéreo comercial se clasifica en consideración a la periodici-

dad de sus operaciones, at ámbito territorial donde se realiza, at uso y demás 
caracterIsticas que permitan diferenciarlos, de conformidad con los convenios 
internacionales de los cuales es parte Ia Repüblica, la presente Ley, su Regla-
mento y la normativa técnica. 

ART. 65. TRANSPORTE AEREO NACIONAL 
La explotación comercial del servicio püblico de transporte aéreo nacio-

nat, queda reservado a las empresas de transporte aéreo venezolanas. Serán 

ME 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

autorizadas las empresas de otros palses, de conformidad con los acuerdos 
internacionales y al principio de reciprocidad. 

ART. 69. OPERACION DE EMPRESAS AEREAS EXTRANJERAS 
Las empresas aéreas extranj eras podrán prestar servicios de transporte 

aéreo internacional desde y hacia el territorio nacional, basados en Ia recipro.. 
cidad real y efectiva, el interés nacional, los principios contenidos en el Con-
venio sobre Aviación Civil Internacional y otros convenios ratificados por la 
Repüblica, mediante permiso previo, otorgado por la Autoridad Aeronáutica, 
con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurIdico. 

ART. 70. FORMULACION DE OPOSICION A LA SOLICITUD 
DE PERMISOS DE OPERACION INTERNACIONAL 
En los casos de solicitud de permisos de operación internacional, otros 

explotadores de transporte aéreo que estén sirviendo la misma ruta o segmen-
to de ruta podrán formular oposicion, Ia cual será vista en audiencia pñblica, 
de acuerdo con lo previsto en la normativa técnica. 

ART. 77. TRABAJO AEREO 
El trabajo aéreo es todo servicio especializado distinto al transporte aéreo 

comercial efectiiado mediante la utilización de aeronaves, puede ser remunerado 
o gratuito y requiere del Certificado emitido conforme a las normas técnicas. 

Para la realización de cualquier trabajo aéreo remunerado se requiere, 
además del permiso de explotador otorgado por laAutoridadAeronáutica, que 
sea efectuado por empresas venezolanas, salvo que se carezca de éstas en el 
pals o lo establecido en los convenios internacionales donde sea signataria la 
Repüblica. 

CAPITULO IX 
DEL INFORTUNIO AERONAUTICO 

Art. 92. GARANTIA DE PRESTACION DEL SERVICIO 
El Estado garantiza la prestación del servicio de büsqueda, asistencia y 

salvamento en el territorio nacional, demás espacios geograficos y Ia region 
asignada en acuerdos internacionales. 

La normativa técnica establecerá los mecanismos de coordinación, corn-
petencias y otros aspectos necesarios para la prestación del servicio. 
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ART. 93. INGRESO DE AERONAVES EXTRANJERAS PARA 
BUSQUEDA, ASISTENCIA V SALVAMENTO 
La Autoridad Aeronáutica, en coordinación con las demás autoridades 

competentes, podrá autorizar ci ingreso de aeronaves civiles extranjeras para 
fines de büsqueda, asistencia y salvamento, siempre que la urgencia y la nece-
sidad de las circunstancias asI lo requieran. 

En caso que las operaciones requieran el empleo de aeronaves de Estados 
extranjeros, será necesaria la autorización especial del Ejecutivo Nacional, de 
acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurIdico. 

TITULO IV 
DE LA RESPONSABILIDAD Y LOS HECHOS ILICITOS 

CAPITULO I 
DE LA RESPONSABILIDAD 

ART. 102. RESPONSABILIDAD EN EL TRANSPORTE AEREO 
SUCESIVO 
El transporte aéreo sucesivo, es considerado como una sola operación, ya 

sea que se formalice por medio de uno o varios contratos. Será responsabie el 
transportista que haya efectuado ci tramo de Ia ruta en la cual se hubiere pro-
ducido el incumplimiento, interrupción, demora, retraso, incidente o acciden-
te, salvo que uno de ellos hubiese asumido Ia responsabilidad por todo el viaje. 

ART. 103. RESPONSABILIDAD EN EL TRANSPORTE COMBINADO 
En caso de transporte combinado se aplicarán las disposiciones de la pre-

sente Ley solamente para el transporte aéreo. 

ART. 116. OBLIGACION DE CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS 
Los explotadores de aeronaves civiies venezolanas y extranj eras están 

obligados a asegurar los riesgos mediante la contratación y mantenimiento 
vigentes de pólizas de seguros que amparen los daflos que se puedan causar 
con ocasiOn de Ia operación de éstas a terceros en Ia superficie, por abordaje, 
a tripulantes y auxiliares con funciones a bordo, a los pasajeros, equipajes, 
carga y correo. 

El valor asegurado del que trata ci presente artIculo no podrá ser en nm-
gun caso inferior a los Ilmites fijados por Ia Autoridad Aeronáutica o conve-
nios internacionales de los cuales forme parte Ia Repiiblica. 
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TTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES FINALES 

SEGUNDA. REVISION DE CONVENIOS RELATIVOS A MATERIA 
AERONAUTICA 
Sin perjuicio a la descentralización de los estados, dentro de los dos años 

siguientes a la entrada en vigencia de Ia presente Ley, se procederá coordina-
damente a revisar los convenios suscritos por el Estado y los establecidos 
entre los distintos Organos y entes del Poder Piiblico, adecuándolos a Ia nor-
mativa establecida en esta Ley. 



IV. DERECHO CIVIL INTERNACIONAL 
SISTEMA VENEZOLANO 

JURISPRUDENCIA* 

* 	Salvo indicación en contrario, las decisiones fueron consultadas en: htto://www.tsi.gov.ve  



1. INTERNACIONALIDAD DEL CONTRATO 

a ...... se ha señalado que Ia introducción de criterios económicos facilita-
rIa Ia determinaciOn de Ia noción de contrato internacional. Esta materia no 
solo presenta problemas de tipojurIdico, sino que afecta al comercio mundial. 
Las experiencias recientes en Francia y en los Estados Unidos de America 
señalan que los tribunales en esos palses, al construir el concepto de contratos 
internacionales, han sido influidos por consideraciones jurIdicas y económi-
cas que escapan de las fronteras del Derecho Internacional Privado. En cuanto 
a las consideracionesjurIdicas, los precedentes franceses indican que, si bien 
la nacionalidad de las partes es relevante, Ia misma no es, sin embargo, el 
factor determinante en Ia caracterizaciOn del contrato como "internacional". 
Lo determinante es el objeto o materia del contrato. Por ello, ( ... ) un contrato 
celebrado en Francia entre franceses será internacional siempre que interese 
al comercio internacional. 

Ideas similares ha expresado Ia Corte Suprema de los Estados Unidos de 
Norteamérica en los casos ( ... ) Zapata y Scherk v. Alberto Culver Co., 417 
U.S. 506, 94 S. Ct. 2449; 41 L. De. 2d. 270 (1974) en los que se quiso señalar 
como relevante de tales contratos el hecho de que los mismos afecten el co-
mercio internacional, que presenten contactos con diferentes leyes, incluyen-
do normas de conflicto. Al efecto, las antes enunciadas (sic) generarIan 
incertidumbre en cuanto al derecho aplicable a Ia solución de las controver-
sias surgidas del contrato. En cuanto a los aspectos económicos destacan Ia 
particular naturaleza transnacional de los servicios prestados o Ia agresiva 
penetración económica de nuevos campos de actividades por uno de los con-
tratantes. Todo lo anterior, sin embargo, no permite formular de manera clara 
Ia noción de contrato internacional, pero por lo menos pone de manifiesto la 
insuficiencia de un análisis puramentejurIdico sin tomar en consideración los 
intereses comerciales internacionales de la nación respectiva, ya que no solo 
entran en juego las relaciones sociales que se desarrollan en el territorio del 
Estado, entre ciudadanos de ese Estado, sino también las que se Ilevan a cabo 
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en el extranjero, entre extranjeros, relativos a cosas situadas en el extranjero. 
Ningñn Estado puede prescindir de Ia necesidad de adaptar su ordenamiento 
juridico a las caracterjsticas particulares de las relaciones que regula. 

Un enfoque complementario del planteamiento anterior se encuentra en 
los "Comentarios" explicativos de los Principios Generales para los Contratos 
Mercantiles Internacionales preparados por el Grupo de Trabajo del Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) que mdi-
can, entre otras cosas, que el carácter intemacional de un contrato puede ser 
definido en una gran variedad de formas y que los "Principios" no acogen 
expresamente ninguna de ellas. Sin embargo, indican que ala noción de contrato 
intemacional debe dársele una amplia interpretación, de manera tal de excluir 
solamente aquellas situaciones que no involucren elementos internacionales, 
es decir, aquellos contratos en que todos los elementos relevantes se encuen-
fran vinculados a un ünico pals". 

CSJ/SPA, Sent. 09/10/1997* 

b.Los contratos se ubican en el campo del Derecho intemacional privado 
cuando las partes que se obligan tienen sus domicilios en Estados diferentes; 
se celebran en un Estado y los efectos deben cumplirse en otro o, cuando las 
partes son de un mismo Estado y celebran el contrato en otro pals, lo que 
conlleva a realizar un estudio para determinar el Derecho aplicable en caso 
que surgiera un conflicto. Sin embargo, en este caso se evidencia que ambas 
partes están domiciliadas en Venezuela y, que tanto el lugar de celebración del 
contrato como el lugar de ejecución de las obligaciones se ubican en territorio 
de la Repñblica, razón por la cual no existe un factor foráneo que imponga 
considerar el asunto a la luz del Derecho internacional privado. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01892, 10/10/2000 

2. DIVORCIO 

a. DERECHO APLICABLE 
Conforme con el artIculo 23 de Ia LDIPV, el Derecho aplicable para resol-

ver el fondo de Ia controversia en materia de divorcio, es el del lugar en el cual, 
para el momento de Ia introducción de la demanda, el actor estaba domiciliado. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01543, 18/07/2001 

Ver texto y comentarios en: Hernández-Breton, Eugenio, "Lo que dijo y no dijo Ia sentencia Pepsi 
Cola", en: RFCJPUCV, 1998, N° 109, pp.  143 ss. 
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En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 01102, 14/08/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00941, 20/04/2006 

b. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO APLICABLE Y LA 
JURISDICCION 
El artIculo 23 de la LDIPV es claro al establecer como Derecho aplicable, 

el Derecho del Estado en el cual el cOnyuge demandante hubiere establecido 
su domicilio. No obstante, el aspecto relativo a lajurisdicción que ha de cono-
cer y decidir el caso, se encuentra regulado en otras normas de la Ley, quedan-
do claro que existen diferencias entre el Derecho aplicable y Ia jurisdicción 
que asigna la Ley a los tribunales. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00680, 23/06/2004 
En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. No 00242, 23/03/2004 

3. DERECHO APLICABLE A LAS RELACIONES PATERNO FILIALES 
Dc acuerdo con ci artIculo 24 de la LDIPV, el Derecho aplicable en los 

casos en que se esté debatiendo algün aspecto relacionado con los vinculos 
entre padres e hijos, es el Derecho del domiciiio del hijo; por tanto, a los fines 
de determinar ci domicilio de un nifio, debe atenderse al territorio del Estado 
donde tiene su residencia habitual, conforme lo dispone el artIculo 11 de la 
misma Ley. 

TSJ/SPA, Sent. No 5746, 28/09/2005 

4. FORMA DE LOS ACTOS. PODERES 

a. ARTICULO 37 DE LA LDIPV 
Los factores de conexión contenidos en el artIculo 37 de la LDIPV tienen 

carácter alternativo. Dc manera que no estando dispuestos de manerajerárqui-
Ca, si Ia forma del acto se conforma con uno de los ordenamientos jurIdicos 
indicados por ci artIculo citado, no es necesario verificar su conformidad con 
los demás. 

TSJ/SCC, Sent. N° 02656, 25/02/2004 

b. PODERES 
- Al no haber convenciones intemacionales vigentes entre los Estados 

involucrados, es aplicable ci artIcuio 37 de la LD1PV, norma que derogó al 
artIculo 157 dcl CPC. En este caso ci poder que acredita la representación es 
válido, pues cumple cabalmente con los requisitos establecidos tanto en ci 
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Derecho del lugar de celebración o suscripción del acto y como en el del do-
miciiio de su otorgante. 

TSJ/SPA, Sent. N° 02828, 27/11/2001 

- Se impugna el poder por resultar insuficiente, debido al incumplimiento 
de los requisitos contenidos en el artIculo 157 del CPC. No obstante, por dis-
posiciones del Convenio para suprimir Ia Exigencia de Legalizacion de los 
Documentos Püblicos Extranjeros (La Haya, 05/10/1961), el cual tiene por 
objeto suprimir la exigencia de legalizacion diplomática o consular de los 
documentos püblicos extranjeros, y que ha sido ratificado por la Repüblica, se 
trata de un documento pUblico otorgado por ante una autoridad competente de 
un Estado parte, debidamente apostillado por ci Procurador de ese pals, razón 
por la cual ci instrumento poder no debe agotar el procedimiento establecido 
en el artIculo 157. 

TSJ/SPA, Sent. N° 02979, 18/12/200 1 

5. DERECHO APLICABLE A LA HIPOTECA 
La hipoteca está sometida a un Derecho distinto de aquel que regula el 

crédito garantizado. De tal manera, resultan aplicables los articulos 218 del 
Codigo Bustamante y 27 de la LDIPV. 

TSJ/SCC, N° 03637, 13/08/2004 



V. DERECHO CIVIL INTERNACIONAL 
CON VENCIONES INTERAMERICANAS 

SUSCRITAS Y NO RATIFICADAS 
POR VENEZUELA 

A. Convencián Interamericana sobre Domicillo de las Personas 
FIsicas en el Derecho Internacional Privado, 1979 

B. Convención tnteramericana sobre Conflicto de Leyes en 
materia deAdopción de Menores, 1984 

C. ConvenciOn Interamericana sobre Personalidad y Capacidad 
de Personas JurIdicas en ei Derecho Internacional Privado, 
1984 

D. ConvenciOn Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, 
1989 

E. ConvenciOn tnteramericana sobre Tráfico internacional de 
Menores, 1994 



A. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
DOMICILIO' DE LAS PERSONAS FISICAS 

EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

CIDIP 11, Montevideo 1979 

Los gobiernos de los Estados Miembros de Ia Organizacion de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre domicilio de 
las personas fisicas en el Derecho Internacional Privado, han acordado lo si-
guiente: 

ART. 1. La presente Convención regula las nomias uniformes que rigen 
el domicilio de las personas fisicas en ci Derecho Internacional Privado. 

ART. 2. El domicilio de una persona fisica será determinado, en su orden, 
por las siguientes circunstancias: 

1) El lugar de Ia residencia habitual; 
2) El lugar del centro principal de sus negocios; 
3) En ausencia de estas circunstancias, se reputará como domicilio el lu-

gar de la simple residencia; 
4) En su defecto, si no hay simple residencia, ci lugar donde se encontrare. 
ART. 3. El domiciiio de las personas incapaces será el de sus represen-

tantes legales, excepto en el caso de abandono de aqudilos por dichos repre-
sentantes, caso en el cual seguirá rigiendo ci domiciiio anterior. 

ART. 4. El domicilio de los cónyuges será aquel en el cual éstos vivan de 
consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en Ia 
forma prevista en el articuio 2. 

ART. 5. El domicilio de los funcionarios dipiomáticos será ci ültimo que 
hayan tenido en ci territorio del Estado acreditante. El de las personas fisicas 
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que residan temporaimente en el extranjero por empleo o comisión de su Go-
bierno, será el del Estado que los designo. 

ART. 6. Cuando una persona tenga domicilio en dos Estados Partes se Ia 
considerará domiciliada en aquel donde tenga Ia simple residencia y si la tuviere 
en ambos se preferirá ci lugar donde se encontrare. 

ART. 7. La presente Convención estará abierta a Ia firma de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 8. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
rnentos de ratificaciOn se depositarán en la SecretarIa General de la Orgariiza-
ciOn de los Estados Americanos. 

ART. 9. La presente Convención quedara abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
rIa General de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 10. Cada Estado podrá formular reservas a Ia presente Convención 
al momento de firmaria, ratificarla o adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con ci objeto y fin de la Convención. 

ART. 11. La presente Convención entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir 
de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado ci segundo instrumento de ratificación, Ia Conven-
cion entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir de Ia fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificaciOn o adhesiOn. 

ART. 12. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente ConvenciOn, podrán deciarar, en ci momento de Ia firma, 
ratificación o adhesion, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificaran expresamente Ia unidad o las unidades territoriales a 
las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se 
transmitirán a la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 13. La presente Convcnción regirá indefinidamente pero cualquic-
ra de los Estados Partes podrá denunciaria. El instrumento de denuncia será 
depositado en la Secretarla General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de la fecha de depOsito del ins- 
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trumento de denuncia, Ia Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 14. El instrumento original de Ia presente Convención, cuyos tex-
tos en espaflol, frances, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en Ia Secretarfa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación 
a la Secretarla de las Naciones Unidas, de conformidad con el artIculo 102 de 
su Carta constitutiva. La Secretarla General de Ia Organización de los Estados 
Americanos notificara a los Estados Miembros de dicha Organización y a los 
Estados que se hayan adhenido a Ia Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asI como las reservas que 
hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artIculo 12 
de Ia presente Convención. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, RepUblica Oriental del Uru-
guay, el dIa ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 
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B. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA 

DE ADOPCION DE MENORES 

CIDP III, La Paz 1984 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de Ia OrganizaciOn de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre conflictos de 
ieyes en materia de adopción de menores, han acordado to siguiente: 

ART. 1. La presente Convención se aplicará a la adopción de menores 
bajo las formas de adopción plena, legitimacion adoptiva y otras instituciones 
afines, que equiparen at adoptado a la condición de hijo cuya fihiación esté 
legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio 
en un Estado Parte y ci adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte. 

ART. 2. Cualquier Estado Parte podrá declarar, al momento de firmar o 
ratificar esta Convención, o de adherirse a ella, que se extiende su aplicación 
a cualquier otra forma de adopción internacional de menores. 

ART. 3. La ley de la residencia habitual del menor regirá Ia capacidad, 
consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, asI como cuáles son los 
procedimientos y formalidades extrInsecas necesarios para la constitución del 
vInculo. 

ART. 4. La icy del domiciiio del adoptante (o adoptantes) regirá: 
a) La capacidad para ser adoptante; 
b) Los requisitos de edad y estado civil del adoptante; 
c) El consentimiento del cónyuge del adoptante, si fuere del caso, y 
d) Los demás requisitos para ser adoptante. 
En el supuesto de que los requisitos de la icy del adoptante (o adoptantes) 

sean manifiestamente menos estrictos a los seflalados por la icy de la residen-
cia habitual del adoptado, regirá la ley de éste. 
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ART. 5. Las adopciones que se ajusten a la presente Convención surtirán 
sus efectos de pleno derecho, en los Estados Partes, sin que pueda invocarse la 
excepción de Ia institución desconocida. 

ART. 6. Los requisitos de publicidad y registro de la adopción quedan 
sometidos a la ley del Estado donde deben ser cumplidos. 

En el asiento registral, se expresarán Ia modalidad y caracterIsticas de Ia 
adopción. 

ART. 7. Se garantizará el secreto de la adopción cuando correspondiere. 
No obstante, cuando ello fuere posible, se comunicarán a quien legalmente pro-
ceda los antecedentes clInicos del menor y de los progenitores si se los conociere, 
sin mencionar sus nombres ni otros datos que permitan su identificación. 

ART. 8. En las adopciones regidas por esta Convención las autoridades 
que otorgaren la adopciOn podrán exigir que el adoptante (o adoptantes) acre-
dite su aptitud fisica, moral, psicolOgica y económica, a través de institucio-
nes püblicas o privadas cuya finalidad especIfica se relacione con la protección 
del menor. Estas instituciones deberán estar expresamente autorizadas por a!-
gitn Estado u organismo internacional. 

Las instituciones que acrediten las aptitudes referidas se comprometerán 
a informar a Ia autoridad otorgante de Ia adopciOn acerca de las condiciones 
en que se ha desarrollado la adopción, durante el lapso de un año. Para este 
efecto Ia autoridad otorgante comunicará a la institución acreditante, el otor -
gamiento de la adopciOn. 

ART. 9. En caso de adopción plena, legitimacion adoptiva y figuras afines: 
a) Las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado, inclusive las 

alimentarias, y las del adoptado con la familia del adoptante (o adoptantes), se 
regirán por la misma ley que rige las relaciones del adoptante (o adoptantes) 
con su familia legItima; 

b) Los vInculos del adoptado con su familia de origen se considerarán 
disueltos. Sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer matrimonio. 

ART. 10. En caso de adopciones distintas a la adopción plena, legitima-
cion adoptiva y figuras afines, las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y 
adoptado se rigen por la ley del domicilio del adoptante (o adoptantes). 

Las relaciones del adoptado con su familia de origen se rigen por la ley de 
su residencia habitual al momento de la adopción. 

ART. 11. Los derechos sucesorios que corresponden al adoptado o adop-
tante (o adoptantes) se regirán por las normas aplicables a las respectivas 
sucesiones. 
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En los casos de adopción plena, legitimacion adoptiva y figuras afines, el 
adoptado, el adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), tendrán 
los mismos derechos sucesorios que corresponden a la fihiación legItima. 

ART. 12. Las adopciones referidas en el artIculo 1 serán irrevocables. La 
revocación de las adopciones a que se refiere el artIculo 2 se regirá por Ia ley 
de Ia residencia habitual del adoptado al momento de la adopción. 

ART. 13. Cuando sea posible Ia conversion de la adopción simple en 
adopción plena o legitimacion adoptiva o instituciones afines, Ia conversion 
se regirá, a elección del actor, por la ley de la residencia habitual del adoptado, 
al momento de Ia adopción, o por la ley del Estado donde tenga su domicilio el 
adoptante (o adoptantes) al momento de pedirse la conversion. 

Si el adoptado tuviera más de 14 años de edad será necesario su 
consentimiento. 

ART. 14. La anulación de Ia adopción se regirá por Ia ley de su otorga-
miento. La anulaciOn solo será decretadajudicialmente, velándose por los in-
tereses del menor de conformidad con el articulo 19 de esta ConvenciOn. 

ART. 15. Serán competentes en el otorgamiento de las adopciones a que 
se refiere esta Convención las autoridades del Estado de la residencia habitual 
del adoptado. 

ART. 16. Serán competentes para decidir sobre anulaciOn o revocación 
de la adopción los jueces del Estado de Ia residencia habitual del adoptado al 
momento del otorgamiento de la adopción. 

Serán competentes para decidir la conversion de la adopciOn simple en 
adopción plena o legitimaciOn adoptiva o figuras afines, cuando ello sea posi-
ble, alternativamente y a elección del actor, las autoridades del Estado de la 
residencia habitual del adoptado al momento de Ia adopción o las del Estado 
donde tenga domicilio el adoptante (o adoptantes), o las del Estado donde 
tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio, al momento de 
pedirse la conversion. 

ART. 17. Serán competentes para decidir las cuestiones relativas a las 
relaciones entre adoptado y adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de 
éstos), los jueces del Estado del domicilio del adoptante (o adoptantes) mien-
tras el adoptado no constituya domicilio propio. 

A partir del momento en que el adoptado tenga domicilio propio será 
competente, a elección del actor, eljuez del domicilio del adoptado odel adop-
tante (o adoptantes). 
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ART. 18. Las autoridades de cada Estado Parte podrán rehusarse a aplicar 
la ley declarada competente por esta Convención cuando dicha ley sea mani-
fiestamente contraria a su orden pUblico. 

ART. 19. Los términos de la presente Convención y las leyes aplicables 
segiin ella se interpretarán armónicamente y en favor de la validez de la adop-
cion y en beneficio del adoptado. 

ART. 20. Cualquier Estado Parte podrá, en todo momento, declarar que 
esta Convención se aplica a las adopciones de menores con residencia habi-
tual en él por personas que también tengan residencia habitual en el mismo 
Estado Parte, cuando, de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la 
autoridad interviniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se proponga 
constituir domicilio en otro Estado Parte después de constituida la adopción. 

ART. 21. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 22. La presente Convención está suj eta a ratificaciOn. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 23. La presente Convención quedara abierta a la adhesiOn de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
rIa General de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 24. Cada Estado podrá formular reservas a la presente ConvenciOn 
al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas. 

ART. 25. Las adopciones otorgadas conforme al derecho interno, cuando 
el adoptante (o adoptantes) y el adoptado tengan domicilio o residencia habi-
tual en el mismo Estado Pane, surtirán efectos de pleno derecho en los demás 
Estados Partes, sin perjuicio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo 
domicilio del adoptante (o adoptantes). 

ART. 26. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a partir 
de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Conven-
ción entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 27. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoniales 
en las que rijan distintos sistemas juridicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, 
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ratificación o adhesion, que Ia Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una 0 más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente Ia o las unidades territoriales a las que 
se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a Ia SecretarIa General de la Organización de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 28. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de la fecha del depósito del ins-
trumento de denuncia, Ia Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 29. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en espaflol, frances, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en Ia Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados Amen-
canos, Ia que enviará copia auténtica de su texto a la Secretarla de las Nacio-
nes Unidas, para su registro y publicación, de conformidad con el articulo 102 
de su Carta constitutiva. La SecretarIa General de la Organizacion de los Esta-
dos Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a 
los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos 
de instrumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asI como las reservas 
que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en los artIcu-
los 2, 20 y 27 de Ia presente Convención. 

EN FE de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman Ia presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, Bolivia, el dIa veintióuatro de mayo 
de mil novecientos ochenta y cuatro. 
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C. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE 

PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

CDIP III, La Paz 1984 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de Ia Organizacion de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Personalidad y 
Capacidad de Personas JurIdicas en el Derecho Internacional Privado, han 
acordado lo siguiente: 

ART. 1. La presente Convención se aplicará a las personasjurIdicas cons-
tituidas en cualquiera de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurIdi-
ca toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las 
de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurIdica 
segün la ley del lugar de su constitución. 

Se aplicará esta Convención sin perjuicio de convenciones especificas 
que tengan por objeto categorIas especiales de personas jurIdicas. 

ART. 2. La existencia, la capacidad pare ser titular de derechos y obliga-
ciones, el funcionamiento, Ia disolución y la fusion de las personas jurIdicas 
de carácter privado se rigen por la ley del lugar de su constitución. 

Por "Ia ley del lugar de su constitución" se entiende la del Estado Parte 
donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para Ia creaciOn 
de dichas personas. 

ART. 3. Las personas j uridicas privadas, debidamente constituidas en un 
Estado Parte, serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados Par-
tes. El reconocimiento de pleno derecho no excluye la facultad del Estado 

919 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Parte para exigir la comprobación de que Ia persona jurIdica existe conforme 
a la ley del lugar de su constitución. 

En ningün caso, la capacidad reconocida a las personas jurIdicas priva-
das, constituidas en un Estado Parte, podrá exceder de Ia capacidad que la Icy 
del Estado Parte de reconocimiento otorgue a las personas jurIdicas constitui-
das en este ültimo. 

ART. 4. Para ci ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las 
personas jurIdicas privadas, regirá Ia ley del Estado Parte donde se realicen 
tales actos. 

ART. 5. Las personas jurIdicas privadas constituidas en un Estado Parte 
que pretendan establecer la sede efectiva de su adrninistración en otro Estado 
Parte, podrán ser obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la 
legislacion de este ültimo. 

ART. 6. Cuando la persona jurIdica privada actüe por medio de represen-
tante, en un Estado distinto del de su constitución, se entenderá que ese repre-
sentante, o quien lo sustituya, podrá responder de pleno derecho a los reclamos 
y demandas que contra dicha persona pudieran intentarse con motivo de los 
actos en cuestión. 

ART. 7. Cada Estado Parte y las demás personas jurIdicas de derecho 
puiblico organizadas de acuerdo con su Icy, gozarán de personalidad jurIdica 
privada de pleno derecho y podrán adquirir derechos y contraer obligaciones 
en ci territorio de los demás Estados Partes, con las restricciones establecidas 
por dicha icy y por las leyes de estos iiltimos, en especial en lo que respecta a 
los actosjurIdicos referentes a derechos reales y sin perjuicio de invocar, en su 
caso, Ia inmunidad dejurisdicción. 

ART. 8. Las personas jurIdicas internacionales creadas por un acuerdo 
internacional entre Estados Partes o por una resolución de una organización 
internacional, se regirán por las estipulaciones del acuerdo o resolución de su 
creaciOn y serán reconocidas de pleno derecho como sujetos de derecho priva-
do en todos los Estados Partes del mismo modo que las personas jurIdicas 
privadas y sin perjuicio de invocar, en su caso, la inmunidad de jurisdicción. 

ART. 9. La icy declarada aplicable por esta Convención podrá no ser 
aplicada en territorio del Estado Parte que Ia considere manifiestamente con-
traria a su orden piiblico. 

ART. 10. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organizacion de los Estados Americanos. 
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ART. 11. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en Ia Secretarla General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 12. La presente Convención quedara abierta a Ia adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
na General de la Organizacion de los Estados Amenicanos. 

ART. 13. Cada Estado podrá formular reservas a Ia presente Convención 
al momento de firmanla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas. 

ART. 14. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dia a par -
tir de Ia fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique La Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificaciOn, Ia Conven-
ción entrará en vigor el tnigésimo dIa a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 15. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoniales 
en las que rijan distintos sistemasjurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación o adhesion, que Ia Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoniales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades ternitoniales a las que 
se aplicará Ia presente ConvenciOn. Dichas declaraciones ulteriones se trans-
mitirán a la Secretarla General de la Organización de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 16. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en Ia Secretanla General de la OrganizaciOn de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de Ia fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 17. El instrumento original de Ia presente Convención, cuyos tex-
tos en español, frances, ingles y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en Ia SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos, Ia que enviará copia auténtica de su texto a La Secretanla de las Nacio-
nes Unidas, pare su registro y publicación, de conformidad con el artIculo 102 
de su Carta constitutiva. La SecretarIa General de Ia Organizacion de los Esta-
dos Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a 
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los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos 
de instrumentos de ratificación, adhesiOn y denuncia, asI como las reservas 
que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artIculo 
15 de la presente ConvenciOn. 

EN FE de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, Bolivia, el dIa veinticuatro de mayo 
de mil novecientos ochenta y cuatro. 

922 



CIDIP IV, Montevideo 1989 

ART. 1. La presente Convención tiene como objeto la determinación del 
derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, asI como a Ia competencia y 
a Ia cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga 
su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y ci deudor de alimentos 
tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte. 

La presente Convención se aplicará a las obligaciones alimentarias res-
pecto de menores por su calidad de tales y a las que se deriven de las relacio-
nes matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales. 

Los Estados podrán declarar al suscribir, ratificar o adherir a esta Con-
vención que la restringen a las obligaciones alimentarias respecto de menores. 

ART. 2. A los efectos de la presente Convención se considerará menor a 
quien no haya cumplido Ia edad de dieciocho aflos. Sin perjuicio de lo ante-
rior, los beneficios de esta Convención se extenderán a quien habiendo cum-
plido dicha edad, continie siendo acreedor de prestaciones alimentarias de 
conformidad a Ia legislacion aplicable prevista en los artIculos 6 y 7. 

ART. 3. Los Estados al momento de suscribir, ratificar o adherir a la 
presente Convención, asi como con posterioridad a Ia vigencia de la misma, 
podrán declarar que esta Convención se aplicará a las obligaciones alimentarias 
en favor de otros acreedores; asimismo, podrán deciarar ci grado de parentes-
CO U otros vInculos legales que determinen Ia calidad de acreedor y deudor de 
alimentos en sus respectivas legislaciones. 

923 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

ART. 4. Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de 
nacionalidad, raza, sexo, religion, fihiación, origen o situación migratoria, o 
cualquier otra forma de discriminación. 

ART. 5. Las decisiones adoptadas en aplicación de esta ConvenciOn no 
prejuzgan acerca de las relaciones de fihiación y de familia entre el acreedor y 
el deudor de alimentos. No obstante, podrán servir de elemento probatorio en 
cuanto sea pertinente. 

DERECHO APLICABLE 

ART. 6. Las obligaciones alimentarias, asI como las calidades de acree-
dor y de deudor de alimentos, se regularan por aquel de los siguientes Ordenes 
jurIdicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al 
interés del acreedor: 

a) El ordenamiento jurIdico del Estado del domicilio o de la residencia 
habitual del acreedor; 

b) El ordenamiento jurIdico del Estado del domicilio o de Ia residencia 
habitual del deudor. 

ART. 7. Serán regidas por el derecho aplicable de conformidad con el 
artIculo 6 las siguientes materias: 

a) El monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacer-
lo efectivo; 

b) La determinación de quienes pueden ejercer Ia acción alimentaria en 
favor del acreedor, y 

c) Las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de au-
mentos. 

COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL 

ART. 8. Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las 
reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor: 

a) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual 
del acreedor; 

b) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual 
del deudor, o 

c) El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vInculos 
personales tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u obten-
ciOn de beneficios económicos. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en este artIculo, se considerarán igualmente 
competentes las autoridades judiciales o administrativas de otros Estados a 
condiciOn de que el demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar 
Ia competencia. 

ART. 9. Serán competentes para conocer las acciones de aumento de au-
mentos, cualesquiera de las autoridades señaladas en el artIculo 8. Serán corn-
petentes para conocer de las acciones de cese y reducción de alimentos, las 
autoridades que hubieren conocido de Ia fijación de los mismos. 

ART. 10. Los alirnentos deben ser proporcionales tanto a Ia necesidad del 
alimentario, como a Ia capacidad económica del alimentante. 

Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de Ia ejecución de 
Ia sentencia adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución por un monto 
inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor. 

COOPERACION PROCESAL INTERNACIONAL 

ART. 11. Las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias 
tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Parte si reünen las siguientes 
condiciones: 

a) Que el juez o autoridad que dictó Ia sentencia haya tenido competencia 
en esfera internacional de conformidad con los artIculos 8 y 9 de esta Conven-
ción para conocer y juzgar el asunto; 

b) Que Ia sentencia y los docurnentos anexos que fueren necesarios segün 
la presente Convención, eStén debidamente traducidos al idioma oficial del 
Estado donde deban surtir efecto; 

c) Que Ia sentencia y los documentos anexos se presenten debidamente 
legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto, 
cuando sea necesario; 

d) Que Ia sentencia y los documentos anexos vengan revestidos de las 
formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el 
Estado de donde proceden; 

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma 
legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por Ia ley del Estado 
donde Ia sentencia deba surtir efecto; 

f)Que se haya asegurado la defensa de las partes, 
g) Que tengan el carácter de firme en el Estado en que fueron dictadas. En 

caso de que existiere apelación de las sentencia ésta no tendrá efecto suspensivo. 

925 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

ART. 12. Los documentos de comprobación indispensables para solicitar 
el cumplimiento de las sentencias son los siguientes: 

a) Copia auténtica de la sentencia; 
b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado 

cumplimiento a los incisos e) y 0 del artIculo 11, y 
c) Copia auténtica del auto que declare que Ia sentencia tiene el carácter 

de firme o que ha sido apelada. 
ART. 13. El control de los requisitos anteriores corresponderá directa-

mente al juez que deba conocer de la ejecuciOn, quien actuará en forma suma-
na, con audiencia de Ia parte obligada, mediante citación personal y con vista 
al Ministerio Püblico, sin entrar en la revision del fondo del asunto. En caso de 
que la resolución fuere apelable, el recurso no suspenderá las medidas provi-
sionales ni el cobro y ejecución que estuvieren en vigor. 

ART. 14. Ningiin tipo de caución será exigible al acreedor de alimentos 
por la circunstancia de poseer nacionalidad extranjera, o tener su domicilio o 
residencia habitual en otro Estado. 

El beneficio de pobreza declarado en favor del acreedor en el Estado Par-
te donde hubiere ejercido su reclamación, será reconocido en el Estado Parte 
donde se hiciere efectivo el reconocimiento o la ejecuciOn. Los Estados Parte 
se comprometen a prestar asistencia judicial gratuita a las personas que gocen 
del beneficio de pobreza. 

ART. 15. Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Parte en esta 
Convención ordenarán y ejecutarán, a solicitud fundada de parte o a través del 
agente diplomático o consular correspondiente, las medidas provisionales o 
de urgencia que tengan carácter territorial y cuya finalidad sea garantizar el 
resultado de una reclamación de alimentos pendiente o por instaurarse. 

Lo anterior s.e aplicará cualquiera que sea Ia jurisdicción internacio-
nalmente competente, bastando para ello que el bien o los ingresos objeto de 
Ia medida se encuentren dentro del territorio donde se promueve la misma. 

ART. 16. El otorgamiento de medidas provisionales o cautelares no im-
plicará el reconocimiento de la competencia en la esfera internacional del or -
gano juri-sdiccional requirente, ni el compromiso de reconocer Ia validez o de 
proceder a la ejecución de Ia sentencia que se dictare. 

ART. 17. Las resoluciones interlocutorias y las medidas provisionales 
dictadas en materia de alimentos, incluyendo aquellas dictadas por losjueces 
que conozcan de los procesos de nulidad, divorcio y separación de cuerpos, u 
otros de naturaleza similar a éstos, serán ejecutadas por Ia autoridad compe- 
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tente aun cuando dichas resoluciones o medidas provisionales estuvieran su-
jetas a recursos de apelación en eI Estado donde fueron dictadas. 

ART. 18. Los Estados podrán declarar al suscribir, ratificar o adherir a 
esta Convención, que será su derecho procesal el que regulará la competencia 
de los tribunales y el procedimiento de reconocimiento de la sentencia extranjera. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 19. Los Estados Parte procurarán suministrar asistencia alimentaria 
provisional en Ia medida de sus posibilidades a los menores de otro Estado 
que se encuentren abandonados en su territorio. 

ART. 20. Los Estados Parte se comprometen a facilitar Ia transferencia 
de fondos que procediere por aplicación de esta Convención. 

ART. 21. Las disposiciones de esta Convención no podrán ser interpreta-
das de modo que restrinjan los derechos que el acreedor de alimentos tenga 
conforme a Ia ley del foro. 

ART. 22. Podrá rehusarse el cumplimiento de sentencias extranjeras o la 
aplicación del derecho extranjero previstos en esta Convención cuando el Estado 
Parte del cumplimiento o de la aplicaciOn, segün sea el caso, lo considerare 
manifiestamente contrario a los principios fundamentales de su orden pUblico. 

DISPOSICIONES FINALES 

ART. 23. La presente Convención estará abierta a Ia firma de los Estados 
Miembros de Ia Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 24. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de Ia Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 25. La presente Convención quedara abierta a Ia adhesiOn de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en Ia Secreta-
rIa General de Ia OrganizaciOn de los Estados Americanos. 

ART. 26. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención 
al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y no sea incompatible con el 
objeto y fines fundamentales de esta Convención. 

ART. 27. Los Estados Parte que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en Ia presente ConvenciOn, podrán declarar, en el momento de la firma, 
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ratificación o adhesion, que Ia Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la Secretarla General de la Organizacion de !os Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta djas después de recibidas. 

ART. 28. Respecto a un Estado que tenga en materia de obligaciones 
alimentarias de menores, dos o rnas sistemas de derecho aplicable en unidades 
territoriales diferentes: 

a) Cualquier referencia al domicilio o a la residencia habitual en ese Esta-
do contempla la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado; 

b) Cualquier referencia a la ley del Estado del domicilio o de la residencia 
habitual contempla la !ey de Ia unidad territorial en Ia que el menor tiene su 
residencia habitual. 

ART. 29. Entre los Estados miembros de la OrganizaciOn de los Estados 
Americanos que fueren Partes de esta Convención y de las Convenciones de 
La Haya del 2 de octubre de 1973 sobre Reconocimiento y Eficacia de Sen-
tencias relacionadas con Obligaciones Alimentarias para Menores y sobre la 
Ley Aplicable a Obligaciones Alimentarias, regirá la presente Convención. 

Sin embargo, los Estados Parte podrán convenir entre ellos de forma bila-
teral Ia aplicaciOn prioritaria de las citadas Convenciones de La Haya del 2 de 
octubre de 1973. 

ART. 30. La presente ConvenciOn no restringirá las disposiciones de con-
venciones que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas, o que se 
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Par-
tes, ni las prácticas más favorables que dichos Estados pudieren observar en la 
materia. 

ART. 31. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a partir 
de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificaciOn. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificaciOn, la Conven-
ciOn entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesiOn. 

ART. 32. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depOsito del instru- 
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mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denun-
ciante, quedando subsistente para los demás Estados Parte. 

ART. 33. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en español, frances, inglés y portugués son igualmente auténticos, seth 
depositado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos, la que enviará copia auténtica de su texto a la Secretarla de las Nacio-
nes Unidas, para su registro y publicación, de conformidad con el artIculo 102 
de su Carta constitutiva. La SecretarIa General de la Organizacion de los Esta-
dos Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organizacion y a 
los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depOsitos de 
instrumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asI como las reservas que 
hubiere. También transmitirá las declaraciones previstas en la presente Con-
vención. 

EN FE de Jo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, Republica Oriental del Uru-
guay, el dIa quince de julio de mil novecientos ochenta y nueve. 

We 



E. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES 

CIDIP V, Ciudad de Mexico, D.F. 1994 

Los Estados Parte en Ia Presente Convención, 
CONSIDERANDO Ia importancia de asegurar una protección integral y 

efectiva del menor, por medio de Ia instrumentación de mecanismos adecua-
dos que permitan garantizar el respeto de sus derechos; 

CONSCIENTES de que el tráfico internacional de menores constituye una 
preocupación universal; 

TENIENDO EN CUENTA el derecho convencional en materia de protec-
ción internacional del menor, y en especial lo previsto en los artIcu Los 11 y 35 
de Ia Convención sobre Derechos del Niflo, adoptada por Ia Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1 989; 

CON VENCIDOS de Ia necesidad de regular los aspectos civiles y penales 
del tráfico internacional de menores; y 

REAFIRMANDO Ia importancia de la cooperación internacional para lo-
grar una eficaz protección del interés superior del menor, 

Convienen lo siguiente: 

CAPITULO PRIMERO 
NORMAS GENERALES 

ART. 1. El objeto de Ia presente Convención, con miras a Ia protecciOn 
de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, es Ia preven-
ción y sanción del tráfico internacional de menores, asI como la regulaciOn de 
los aspectos civiles y penales del mismo. 
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En tal sentido, los Estados Parte de esta Convención se obligan a: 
a) asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior; 
b) instaurar un sistema de cooperación jurIdica entre los Estados Parte 

que consagre Ia prevención y sanción del tráfico internacional de menores, asI 
como adoptar las disposiciones legales y administrativas en la materia con ese 
propósito; y 

c) asegurar la pronta restitución del menor vIctima del tráfico internacio-
nal al Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior 
del menor. 

ART. 2. Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre 
o resida habitualmente en un Estado Parte al tiempo de la comisión de un acto 
de tráfico internacional contra dicho menor. 

Para los efectos de Ia presente Convención: 
a) "Menor" significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho 

años. 
b) "Tráfico internacional de menores" significa la substracción, el trasla-

do o la retenciOn, o Ia tentativa de substracción, traslado o retención, de un 
menor con propósitos o medios ilicitos. 

c) "Propósitos ilIcitos" incluyen, entre otros, prostitución, explotación 
sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilIcito, ya sea en el Estado de 
residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se halle 
localizado. 

d) "Medios ilicitos" incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento frau-
dulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilIcitos con el 
fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a 
cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilIcito ya sea en el Estado 
de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se 
encuentre. 

ART. 3. Esta Convención abarcará, asimismo, los aspectos civiles de la 
substracción, el traslado y la retención ilIcitos de los menores en el ámbito 
internacional no previstos por otras convenciones internacionales sobre la 
materia. 

ART. 4. Los Estados Parte, en la medida de lo posible, cooperarán con los 
Estados no Parte en Ia prevención y sanción del tráfico internacional de meno-
res y en la protección y cuidado de los menores victimas del hecho ilicito. 

En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Parte deberán 
notificar a las autoridades competentes de un Estado no Parte, en aquellos 
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casos en que se encuentre en su territorio a un menor que ha sido vIctima del 
tráfico internacional de menores en un Estado Parte. 

ART. 5. A los efectos de la presente Convención, cada Estado Parte de-
signará una Autoridad Central y comunicará dicha designacion a la Secretarla 
General de la Organización de los Estados Americanos. 

Un Estado Federal, o tin Estado en el que están en vigor diversos sistemas 
jurIdicos, 0 Ufl Estado con unidades territoriales autónomas, puede designar 
más de una Autoridad Central y especificar Ia extension jurIdica o territorial 
de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad designara la Autori-
dad Central a la que puede dirigirse toda comunicación. 

En caso de que un Estado Parte designara más de una Autoridad Central 
hará la comunicación pertinente a la SecretarIa General de la Organización de 
los Estados Americanos. 

ART. 6. Los Estados Parte velarán por el interés del menor, procurando 
que los procedimientos de aplicaciOn de la Convención permanezcan confi-
denciales en todo momento. 

CAPITULO II 
ASPECTOS PENALES 

ART. 7. Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, 
conforme a SU derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfi-
Co internacional de menores definido en esta Convención. 

ART. 8. Los Estados Parte se Comprometen a: 
a) Prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio 

de sus Autoridades Centrales, dentro de los lImites de Ia ley intema de cada 
Estado Parte y conforme a los tratados internacionales aplicables, para las 
diligencias judiciales y administrativas, la obtención de pruebas y demás ac-
tos procesales que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
esta Convención; 

b) Establecer por medio de sus Autoridades Centrales mecanismos de 
intercambio de información sobre legislaciOn nacional,jurisprudencia, prácti-
cas administrativas, estadIsticas y modalidades que haya asumido el tráfico 
internacional de menores en sus respectivos Estados; y 

c) Disponer las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos 
que pUedan afectar en ellos la aplicación de esta Convención en sus respecti-
vos Estados. 
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ART. 9. Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al 
tráfico internacional de rnenores: 

a) El Estado Parte donde tuvo lugar Ia conducta ilIcita; 
b) El Estado Parte de residencia habitual del menor; 
c) El Estado Parte en el que se hallare ci presunto delincuente si éste no 

fuere extraditado; y 
d) El Estado Parte en el que se hallare el menor victima de dicho tráfico. 
Tendrá preferencia a los efectos dci párrafo anterior el Estado Parte que 

hubiere prevenido en ci conocimiento del hecho ilIcito. 
ART. 10. Si uno de los Estados Parte que supedita la extradición a Ia 

existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición proveniente de un 
Estado Parte con el cual no ha celebrado tratado, o en caso de haberlo no Jo 
contempie entre los delitos extraditables, podrá considerar La presente Con-
venciOn como Ia base jurIdica necesaria para concederia en caso de tráfico 
internacional de menores. 

Asimismo, los Estados Parte que no supeditan Ia extradición a la existen-
cia de un tratado reconocerán ci tráfico internacional de menores como causal 
de extradición entre ellos. 

Cuando no exista tratado de extradición, ésta estará sujeta a las demás 
condiciones exigibles por el derecho intemo del Estado requerido. 

ART. 11. Las acciones instauradas confonne a lo dispuesto en este capItulo 
no impiden que las autoridades competentes del Estado Parte donde ci menor 
se encontrare ordenen en cualquier momento su restitución inmediata ai Esta-
do de su residencia habitual, considerando ci interés superior del menor. 

CAPITULO III 
ASPECTOS CIVILES 

ART. 12. La soiicitud de localización y restitución dcl menor derivada de 
esta Convención será promovida por aqueiios titulares que estabiezca ci dere-
cho dci Estado de La residencia habitual dci menor. 

ART. 13. Serán competentes para conocer de la solicitud de localización 
y de restitución, a opción de los reclamantes, ias autoridades judiciaies o ad-
ministrativas del Estado Parte de residencia habitual dci menor, o las del Esta-
do Parte donde se encontrare o se presuma que se encuentra retenido. 

Cuando existan razones de urgcncia a juicio de los reclamantes, podrá 
presentarse ia soiicitud ante ias autoridades judiciales o administrativas del 
lugar donde se produjo ci hecho ilIcito. 
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ART. 14. La solicitud de localización y de restitución se tramitará por 
intermedio de las Autoridades Centrales o directamente ante las autoridades 
competentes previstas en ci artIculo 13 de esta Convención. Las autoridades 
requeridas acordarán los procedimientos más expeditos para hacerla efectiva. 

Recibida Ia solicitud respectiva, las autoridades requeridas dispondrán 
las medidas necesarias de conformidad con su derecho interno para iniciar, 
facilitar y coadyuvar con los procedimientosjudiciales y administrativos rela-
tivos a La localización y restitución del menor. Además, se adoptaran las medi-
das para proveer La inmediata restitución del menor y, de ser necesario, asegurar 
su cuidado, custodia o guarda provisional, conforme a las circunstancias, e 
impedir de modo preventivo que ci menor pueda ser trasladado indebidamen-
te a otro Estado. 

La solicitud fundada de localización y de restitución deberá ser promovi-
da dentro de los ciento veinte dias de conocida Ia substracción, el traslado o la 
retención ilIcitos del menor. Cuando la solicitud de localización y de restitu-
ción fuere promovida por un Estado Parte, éste dispondrá para hacerlo de un 
plazo de ciento ochenta dIas. 

Cuando fuere necesario proceder con carácter previo a La locaiización del 
menor, el plazo anterior se contará a partir del dIa en que ella fuere del cono-
cimiento de los titulares de la acción. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades del 
Estado Parte donde el menor fuere retenido podrán ordenar en cualquier mo-
mento Ia restitución del mismo conforme al interés superior de dicho menor. 

ART. 15. En las solicitudes de cooperación comprendidas en esta Con-
vención transmitidas por via consular o diplomática o por intermedio de las 
Autoridades Centrales, será innecesario el requisito de IegalizaciOn u otras 
formalidades similares. En el caso de solicitudes de cooperación cursadas di-
rectamente entre tribunales de la zona fronteriza de los Estados Parte tampoco 
será necesario el requisito de Ia legalización. Asimismo, estarán exentos de 
legalización en ci Estado Parte solicitante los documentos que sobre ci parti-
cular se devuelvan por las mismas vIas. 

Las solicitudes deberán estar traducidas, en su caso, al idioma o idiomas 
oficiales del Estado Parte al que se dirijan. Respecto a los anexos, bastará Ia 
traducción de un sumario que contenga los datos esenciales de los mismos. 

ART. 16. Las autoridades competentes de un Estado Parte que constaten 
en ci territorio sometido a sujurisdicciOn Ia presencia de una vIctima de tráfi-
co internacional de menores deberán adoptar las medidas inmediatas que sean 
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necesarias para su protección, incluso aquellas de carácter preventivo que 
impidan el traslado indebido del menor a otro Estado. 

Estas medidas serán comunicadas por medio de las Autoridades Centra-
les a las autoridades competentes del Estado de Ia anterior residencia habitual 
del menor. Las autoridades intervinientes adoptarán cuantas medidas sean 
necesarias para que los titulares de la acción de localización y restitución del 
menor estén informados de las medidas adoptadas. 

ART. 17. De conformidad con los objetivos de esta Convención, las Auto-
ridades Centrales de los Estados Parte intercambiarán información y colabo-
rarán con sus autoridades competentes judiciales y administrativas en todo lo 
relativo al control de la salida y entrada de menores a su territorio. 

ART. 18. Las adopciones y otras instituciones afines constituidas en un 
Estado Parte serán susceptibles de anulación cuando su origen o fin fuere el 
tráfico internacional de menores. 

En la respectiva acción de anulación, se tendrá en cuenta en todo momen-
to el interés superior del menor. 

La anulación se someterá a Ia ley y a las autoridades competentes del 
Estado de constitución de la adopción o de la institución de que se trate. 

ART. 19. La guarda o custodia serán susceptibles de revocación cuando 
tuvieren su origen o fin en el tráfico internacional de menores, en las mismas 
condiciones previstas en el artIculo anterior. 

ART. 20. La solicitud de Iocalización y de restitución del menor podrá 
promoverse sin perjuicio de las acciones de anulación y revocación previstas 
en los artIculos 18 y 19. 

ART. 21. En los procedimientos previstos en el presente capItulo, la auto-
ridad coJ1petente podrá ordenar que el particular o la organización responsa-
ble del tráfico internacional de menores pague los gastos y las costas de la 
localización y restitución, en tanto dicho particular u organización haya sido 
parte de ese procedimiento. 

Los titulares de la acción o, en su caso, la autoridad competente podrán 
entablar acción civil para obtener el resarcimiento de las costas, incluidos los 
honorarios profesionales y los gastos de localización y restituciOn del menor, 
a menos que éstos hubiesen sido fijados en un procedimiento penal o un pro-
cedimiento de restitución conforme a lo previsto en esta Convención. 

La autoridad competente o cualquier persona lesionada podrá entablar 
acción civil por dafios y perjuicios contra los particulares o las organizaciones 
responsables del tráfico internacional del menor. 
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ART. 22. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias 
para lograr la gratuidad de los procedimientos de restitución del menor con-
forme a su derecho interno e informarán a las personas legItimamente intere-
sadas en la restituciOn del menor de las defensorlas de oficio, beneficios de 
pobreza e instancias de asistenciajurIdica gratuita a que pudieran tener dere-
cho, conforme a las leyes y los reglamentos de los Estados Parte respectivos. 

CAPITULO IV 
CLAUSULAS FINALES 

ART. 23. Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, 
ratificaciOn o adhesion a esta Convención o con posterioridad, que se recono-
cerán y ejecutarán las sentencias penales dictadas en otro Estado Parte en lo 
relativo a la indemnizaciOn de los dafios y perjuicios derivados del tráfico 
internacional de menores. 

ART. 24. Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la 
presente Convención dos o más sistemas jurIdicos aplicables en unidades te-
rritoriales diferentes, toda mención 

a) A la ley del Estado se entenderá referida a Ia ley en Ia correspondiente 
unidad territorial; 

b) A la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a Ia resi-
dencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado; 

c) A las autoridades competentes de dicho Estado se entenderá referida a 
las autoridades autorizadas para actuar en Ia correspondiente unidad territorial. 

ART. 25. Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales en las 
que se apliquen sistemas jurIdicos diferentes en cuestiones tratadas en la pre-
sente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o 
adhesion, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o 
solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará Ia presente ConvenciOn. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la SecretarIa General de la OrganizaciOn de los Estados Americanos 
y surtirán efecto noventa dIas después de recibidas. 

ART. 26. Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, 
ratificación o adhesion a la presente Convención o con posterioridad, que no 
se podrá oponer enjuicio civil en ese Estado Parte excepción o defensa alguna 
que tienda a demostrar Ia inexistencia del delito o irresponsabilidad de una 
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persona, cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada por este delito, 
pronunciada en otro Estado Parte. 

ART. 27. Las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los 
Estados Parte podrán acordar, directamente y en cualquier momento, procedi-
mientos de localización y restitución más expeditos que los previstos en la 
presente Convención y sin perjuicio de ésta. 

Nada de to dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de 
restringir las prácticas más favorables que entre si pudieran observar las auto-
ridades competentes de los Estados Parte para los propósitos tratados en ella. 

ART. 28. Esta Convención está abierta a la firma de los Estados miem-
bros de la Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 29. Esta ConvenciOn está suj eta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en Ia SecretarIa General de Ia Organizacion de los 
Estados Americanos. 

ART. 30. Esta Convención quedara abierta a la adhesion de cualquier 
otro Estado después que haya entrado en vigor. Los instrumentos de adhesion 
se depositarán en la Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos. 

ART. 31. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención 
al momento de firmarla, ratificarla o at adherirse a ella, siempre que la reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con el objeto y fines de esta Convención. 

ART. 32. Nada de to estipulado en Ia presente ConvenciOn se interpretará 
en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuer-
dos suscritos entre las Partes. 

ART. 33. Esta Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes 
el trigësimo dIa a partir de Ia fecha en que haya sido depositado el segundo 
instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique esta Convención o se adhiera a ella des-
pues de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Con-
venciOn entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de la fecha en que tat Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 34. Esta ConvenciOn regirã indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado 
en la Secretarla General de Ia Organizacion de los EstadosAmericanos. Trans-
currido un año contado a partir de Ia fecha de deposito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante. 
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ART. 35. El instrumento original de esta Convención, cuyos textos en 
españo!, frances, ingles y portugués son igualmente auténticos, será deposita-
do en la SecretarIa General de Ia Organizacion de los Estados Americanos, Ia 
que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación a Ia 
Secretarla de las Naciones Unidas, de conformidad con el artIculo 102 de su 
Carta constitutiva. La Secretarla General de la OrganizaciOn de los Estados 
Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los 
Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de ins-
trumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asI como las reservas que hu-
biera y el retiro de las iiltirnas. 

EN FE de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autoriza-
dos por sus respectivos Gobiernos, firman esta ConvenciOn. 

HECHO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., Mexico, el dIa dieciocho de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro. 



DERECHO COMERCIAL 
NTERNACIONAL 

I. DERECHO COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
CODIFICACION REGIONAL 

A. Protocolo sabre la Personalidad JurIdica de las CompañIas Extranjeras, 
1936-193 7 

B. ConvenciOn Interamericana sabre Conflicto de Leyes en materia de 
Letras de Cambia, Pagarés y Facturas, 1975-1985 

C. ConvenciOn Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, 
1975-1985 

D. Convención Interamericana sabre Conflicto de Leyes en materia de 
Cheques, 1979-1985 

E. Convención Interamericana sabre Conflicto de Leyes en materia de 
Sociedades Mercanti!es, 1979-1985 



A. PROTOCOLO SOBRE LA PERSONALIDAD 
JURIDICA DE LAS COMPAi1AS EXTRANJERAS 

Washington, 1936 
Aprobación Legislativa, 17/06/1937 
RatificaciOn Ejecutiva, 31/07/1937 

Depásito del lnstrumento de Ratificación, 23/09/1937 

DECLARACION SOBRE LA PERSONALIDAD JURDICA 
DE LAS COMPAIiAS EXTRANJERAS 

La séptima Conferencia Intemacional Americana aprobó Ia siguiente Re-
solución Nümero XLVIII: 

"La séptima Conferencia Internacional Americana resuelve: 
"1. Que el Consejo Directivo de la Union Panamericana designe una Co-

misiOn de Expertos formada por cinco miembros para que redacte un antepro-
yecto de unificación de legislaciones sobre simplificación y uniformidad de 
poderes y personerIa jurIdica de compañIas extranj eras, si tal unificaciOn es 
posible; y en caso contrario, para que aconseje el procedimiento más adecua-
do para reducir al minimo posible los sistemas a que responden las distintas 
legislaciones sobre estas materias, asi como también las reservas de que se 
hace uso en las convenciones al respecto. 

"2. El informe será expedido en eI año 1934 y remitido al Consejo Direc-
tivo para que éste lo someta a Ia consideración de todos los Gobiernos de Ia 
Union Panamericana a los efectos preindicados". 

En cumplimiento de Ia preinserta Resolución, el Consejo Directivo nom-
bró en su sesión del 7 de noviembre de 1934 la Comisión de Expertos corn-
puesta por los señores Ministros de Venezuela, Panama y Haiti, y los señores 

943 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

don David E. Grant y doctor E. Gil Borges, la cual sometió al Consejo Direc-
tivo en su sesión del 5 de diciembre de 1934 un informe sobre Ia personalidad 
jurIdica de las compafiIas extranj eras en los paIses de America. Como conclu-
sión de su informe, la Comisión hizo la siguiente recomendación: 

"Las sociedades constituidas segCin las leyes de uno de los Estados Con-
tratantes con sede en su territorio, que no tengan asiento, sucursal o represen-
taciOn social en otro de los Estados Contratantes, pondrán, sin embargo, 
practicar en el territorio de éstos, actos de comercio que no sean contrarios a 
sus leyes y comparecer enjuicio como demandantes o como demandadas, con 
sujeción a las leyes del pals". 

Los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, 
declaran que los principios formulados por la Comisión en la conclusion del 
informe arriba inserto, está, en armonia con la doctrina establecida en la legis-
lación de sus respectivos paIses. 

El presente Protocolo, en espanol, portugués, inglés y frances, con la fe-
cha de hoy, será depositado en la Union Panamericana y quedara abierto a la 
firma de los paises que deseen hacer análoga declaración. 

Los representantes de los Estados que deseen adherir con algunas modifi-
caciones a los principios enunciados en esta declaración, podrán insertar antes 
de su firma la formula que ellos deseen suscribir. 

En fe de lo cual, los infrascritos representantes firman y sellan este Proto-
cob, en nombre de sus respectivos gobiernos en las fechas indicadas junto a 
sus firmas. 

Por Chile: 
Al firmar el presente Protocolo el representante de Chile formula de Ia 

siguiente manera el principio de la preinserta declaraciOn sobre la personali-
dad juridica de las compañias extranjeras: 

Las sociedades mercantiles constituidas segin las leyes de uno de los 
Estados signatarios con sede en su territorio, que no tengan asiento, sucursal o 
representación social en otro de los Estados signatarios, podrán, sin embargo, 
comparecer en juicio en el territorio de éstos como demandantes o como de-
mandadas, con sujeción a las leyes del pals, y ejecutar actos civiles y de co-
rnercio que no sean contrarios a sus leyes, salvo que para la realizaciOn 
continuada de dichos actos, de suerte que ebbs importen un ejercicio del obje-
to social, requiera Ia sociedad mercantil autorización especial de autoridad 
competente segün las leyes del pals donde tales actos hubieren de realizarse. 
(f.) M. Trucco, 25 dejunio de 1935. (sello). Por Ecuador: (f.) C. E. Ajara,julio 

944 



PRoTocoLo SOBRE LA PERS0NALJDAD JURIDICA DE LAS COMPAAS EXTRANJERAS 

22 de 1936. (Sello) Por Nicaragua: (f.) Henry De Bayle, julio 22 de 1936 
(sello). Por Perii (f.) M, de Freire y S., julio 22, 1936 (sello). Por Venezuela: 
(f.) Jacinto Fombona Pachano, Junio 30, 1936. (sello). 

Certifico que el documento preinserto es copia fiel del original, con las 
firmas hasta esta fecha, de la Declaración sobre Ia Personalidad JurIdica de las 
CompanIas Extranjeras, depositada en la Union Panamericana y abierta a la 
firma de los Estados miembros de la Union Panamericana. Washington, D.C., 
22 dejulio de 1936. (f.) L.S. Rowe, Director General de la UniOn Panamericana. 
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B. CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE 
CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE LETRAS 

DE CAMBIO, PAGARES V FACTURAS 

CDIP I, Panama 1975 
LeyAprobatoria: G.O. No 33.150, 23/01/1 985 

Depósito de Instrumento de Ratificación: 16/05/1985 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA: 

La siguiente: 

1EV APROBATORIA DE LA CON VENCION INTERAMERICANA 
SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE LETRAS 

DE CAMBIOI  PAGARES V FACTURAS 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-. 
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, Ia Convención Interame-
ricana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y 
Facturas aprobada en Ia Conferencia Especializada Interamericana sobre De-
recho Internacional Privado (CIDIP-I), cuyo texto es del tenor siguiente: 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organizacion de los Es-
tados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre conflictos 
de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, han acordado to 
siguiente: 

ART. 1. La capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige 
por la ley del lugar donde Ia obligación ha sido contralda. 
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Sin embargo, si la obligación hubiere sido contralda por quien fuere inca-
paz segiin dicha ley, tal incapacidad no prevalecerá en el territorio de cual-
quier otro Estado Parte en esta Convención cuya ley considerare válida la 
obligacion. 

ART. 2. La forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o pro-
testo de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de 
dichos actos se realice. 

ART. 3. Todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio se ri-
gen por Ia ley del lugar donde hubieren sido contraldas. 

ART. 4. Si una o más obligaciones contraIdas en una letra de cambio 
fueren inválidas segün la ley aplicable conforme a los artIculos anteriores, 
dicha invalidez no afectará aquellas otras obligaciones válidamente contraI-
das de acuerdo con Ia ley del lugar donde hayan sido suscritas. 

ART. 5. Para los efectos de esta Convención, cuando una letra de cambio 
no indicare el lugar en que se hubiere contraIdo una obligacion cambiaria, ésta 
se regirá por Ia ley del lugar donde la letra deba ser pagada, y si éste no constare, 
por Ia del lugar de SU emisiOn. 

ART. 6. Los procedimientos y plazos para Ia aceptación, el pago y el 
protesto, se someten a la ley del lugar en que dichos actoS se realicen o deban 
realizarse. 

ART. 7. La ley del Estado donde la letra de cambio deba ser pagada deter-
mina las medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extra-
yb, destrucción o inutilización material del documento. 

ART. S. Los tribunales del Estado Parte donde la obligacion deba cum-
plirse o los del Estado Parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a 
opción del actor, serán competentes para conocer de las controversias que se 
susciten con motivo de Ia negociación de una letra de cambio. 

ART. 9. Las disposiciones de los artIculos anteriores son aplicables a los 
pagarés. 

ART. 10. Las disposiciones de los artIculos anteriores se aplicarán tam-
bién a las facturas entre Estados Partes en cuyas legislaciones tengan el carác-
ter de documentos negociables. 

Cada Estado Parte informará a Ia Secretarla General de la Organización 
de los Estados Americanos si, de acuerdo con su legislacion, la factura consti-
tuye documento negociable. 

ART. 11. La ley declarada aplicable por esta Convención podrá no ser 
aplicada en el territorio del Estado Parte que la considere manifiestamente 
contraria a su orden piiblico. 
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ART. 12. La presente ConvenciOn estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 13. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de Ia Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 14. La presente Convención quedara abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesiOn se depositarán en Ia Secreta-
na General de Ia OrganizaciOn de los Estados Amenicanos. 

ART. 15. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a par-
tir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, Ia Conven-
cion entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir de Ia fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 16. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en Ia presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, 
ratificación o adhesiOn, que la Convención se apiicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 17. La presente ConvenciOn regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, Ia ConvenciOn cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 18. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en espafiol, frances, ingles y portugués son iguaimente auténticos será de-
positado en Ia Secretarla General de Ia OrganizaciOn de los Estados Americanos. 
Dicha Secretarla notificará a los Estados Miembros de Ia Organización de los 
Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a Ia Convención, 
las firmas, los depOsitos de instrumentos de ratificación, adhesion y denuncia, 
asI como las reservas que hubiere. También les transmitirá la información a 
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que se refiere el párrafo segundo del artIculo 10 y las declaraciones previstas 
en el artIculo 16 de Ia presente Convención. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman Ia presente ConvenciOn. 

HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMA, Repüblica de Panama, el dIa trein-
ta de enero de mil novecientos setenta y cinco. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Legislativo en Caracas, a los trece 
dIas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Año 174° de 
Ia Independencia y 125° de Ia Federación 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciséis dIas del mes de enero de 

mil novecientos ochenta y cinco. Aflos 175° de Ia Independencia y 126° de la 
Federación. 

CUmplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
El Ministerio de relaciones Exteriores, Isidro Morales PaUl 
Refrendado 
El Ministro de Justicia, 	 José Manzo Gonzalez 
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C. CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE 
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

CIDIP I, Panama 1975 
LeyAprobatoria: G.O. N° 33.170, 22/02/1985 

Depósito del Instrumento de Ratificación: 16/05/1985 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
Decreta: 

La siguiente: 

LEY APROBATORIA DE LA CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE 
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la Convención Interame-
ricana sobre Arbitraje Comercial Internacional, suscrita en Panama, el 30 de 
enero de 1975, en Ia Conferencia Especializada Interamericana sobre Dere-
cho Internacional Privado (CIDIP-I), y cuyo texto es del tenor siguiente: 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de Ia Organización de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Arbitraje Co-
mercial Internacional, han acordado to siguiente: 

ART. I. Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a 
someter a decision arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan 
surgido entre ellas con relaciOn a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo 
respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, 
telegramas 0 comunicaciones por telex. 
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ART. 2. El nombramiento de los árbitros se hará en Ia forma convenida 
por las partes. Su designacion podrá delegarse a un tercero sea éste persona 
natural o jurIdica. 

Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros. 
ART. 3. A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará 

a cabo conforme a las reglas de procedimiento de Ia Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial. 

ART. 4. Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables segñn la ley o 
reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentenciajudicial ejecutoriada. 
Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en Ia misma forma que la de las 
sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, segün 
las leyes procesales del pals donde se ejecuten, y lo que establezcan al respec-
to los tratados internacionales. 

ART. 5. (1) Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de Ia 
sentencia, a solicitud de Ia parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante 
Ia autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución: 

a) Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en 
virtud de Ia ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud 
de la ley a que las partes lo han sometido, 0 si nada se hubiere indicado a este 
respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado Ia sentencia; o 

b) Que la parte contra Ia cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido 
debidamente notificada de la designaciOn del árbitro o del procedimiento de 
arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de 
defensa; o 

c) Que Ia sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo de 
las partes de sometimiento at procedimiento arbitral; no obstante, silas dispo-
siciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar 
reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

d) Que Ia constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 
se hayan ajustado at acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tat 
acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 
se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje; o 

e) Que la sentencia no sea aün obligatoria para las partes o haya sido 
anulada 0 suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o con-
forme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia. 
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(2) También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 
sentencia arbitral si Ia autoridad competente del Estado en que se pide el reco-
nocimiento y la ejecución comprueba: 

a) Que, segün Ia icy de este Estado, el objeto de la diferencia no es Sus-
ceptible de soiución por via de arbitraje; o 

b) Que ci reconocirniento o ia ejecución de la sentencia sean contrarios al 
orden püblico del mismo Estado. 

ART. 6. Si se ha pedido a Ia autoridad competente prevista en ci artIcuio 
5, párrafo 1 e), Ia anuiación o Ia suspensiOn de la sentencia, la autoridad ante la 
cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, apiazar la 
decision sobre la ejecución de Ia sentencia y, a solicitud de la parte que pida Ia 
ejecución, podrá también ordenar ala otra parte que otorgue garantIas apropiadas. 

ART. 7. La presente Convención estará abierta a Ia firma de los Estados 
Miembros de Ia Organización de los Estados Americanos. 

ART. 8. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 9. La presente Convención quedara abierta a Ia adhesiOn de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
na General de Ia Organización de los Estados Americanos. 

ART. 10. La presente Convención entrará en vigor ci trigésimo dIa a par-
tir de la fecha en que haya sido depositado ci segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado ci segundo instrumento de ratificación, la Conven-
ción entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir de Ia fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 11. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas juridicos relacionados con cuestiones trata-
das en ia presente Convención, podrán declarar, en ci momento de Ia firma, 
ratificaciOn o adhesion, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
ternitoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente Ia o las unidades territoriales a las que 
se aplicará ia presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dias después de recibidas. 

ART. 12. La presente ConvenciOn regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciaria. El instrumento de denuncia será 
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depositado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen -
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de Ia fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 13. El instrumento original de Ia presente Convención, cuyos tex-
tos en espanol, frances, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos. Dicha Secretarla notificará a los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Conven-
ción, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesion y de-
nuncia, asI como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declara-
ciones previstas en el artIculo 11 de Ia presente Convención. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMA, Repüblica de Panama, el dIa trein-
ta de enero de mil novecientos setenta y cinco. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los trece dias del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Aflo 
174° de la Independencia y 125° de la Federación. 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, 	Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiün dIas del mes de febrero 

de mil novecientos ochenta y cinco. Aflos 175° de la Independencia y 126° de 
la Federación. 

Cümplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
El Ministerio de relaciones Exteriores, Isidro Morales Paul 
Refrendado 
El Ministro de Justicia, 	 José Manzo Gonzalez 

954 



D. CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE 
CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE CHEQUES 

CIDIP II, Montevideo 1979 
LeyAprobatoria: G.O. N° 33.143, 14/01/1985 

DepOsito del Instrumento de RatificaciOn: 16/05/1985 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

Decreta: 
La siguiente: 

LEY APROBATORIA DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE CHEQUES 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, Ia Convención Intera-
mericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Cheques, suscrita en Mon-
tevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979 en Ia Segunda Conferencia Especiali-
zada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-Il), cuyo 
texto es del tenor siguiente: 

Los gobiernos de los Estados Miembros de Ia Organización de los Esta-
dos Americanos, 

CONSIDERANDO que es necesario adoptar en el sistema interamericano 
normas que permitan Ia solución de los conflictos de leyes en materia de che-
ques, han acordado lo siguiente: 

ART. 1. La capacidad para obligarse por medio de un cheque se rige por 
la ley del lugar donde la obligacion ha sido contralda. 
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Sin embargo, si La obligación hubiere sido contraIda por quien fuere inca-
paz segün dicha ley, tat incapacidad no prevalecerá en ci territorio de cual-
quier otro Estado Parte en esta Convención cuya icy considere válida La 
ohiigacion. 

ART. 2. La lorma del giro, endoso, aval, protesto y demás actosjurIdicos 
que puedan materializarse en ci cheque, se somete a la ley del lugar en que 
cada uno de dichos actos se realizare. 

ART. 3. Todas las obJigaciones resultantes de un cheque se rigen por la 
ley dcl lugar donde hubieren sido contraldas. 

ART. 4. Si una o más obligaciones contraIdas en un cheque fueren invá-
lidas segün Ia ley aplicable conforme a los artIculos anteriores, dicha invali-
dez no afectará aquellas otras obligaciones válidamente contraIdas de acuerdo 
con La icy del lugar donde hayan sido suscritas. 

ART. 5. Para los efectos de esta Convención, cuando un cheque no indicare 
el lugar en que se hubiere contraldo Ia obtigación respectiva o realizado ci 
acto jurIdico materializado en ci documento, se entenderá que dicha obliga-
ción o acto tuvo su origen en ci lugar donde ci cheque deba ser pagado, y si 
éste no constare, en ci lugar de su emisión. 

ART. 6. Los procedimientos y plazos para ci protesto de un cheque u otro 
acto equivalente para conservar los derechos contra los endosantes, ci girador 
u otros obligados, se someten a Ia icy del lugar en que ci protesto o ese otro 
acto equivalente se realicen o deban realizarse. 

ART. 7. La icy del lugar en que ci cheque debe pagarse determina: 
a) Su naturaleza; 
b) Las modalidades y sus efectos; 
c) El término de prescntación; 
d) Las personas contra las cuales pueda ser librado; 
e) Si puede girarse para "abono en cuenta", cruzado, ser certificado o 

confirmado, y los efectos de estas operaciones; 
f) Los derechos del tenedor sobre ia provision de fondos y naturaleza de 

dichos derechos; 
g) Si ci tenedor puede exigir 0 si está obligado a recibir un pago parcial; 
h) Los derechos del girador para revocar ci cheque u oponerse al pago; 
i) La necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los 

derechos contra los endosantes, ci girador u otros obligados; 
j) Las medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extra-

yb, destrucción o inutiiizaciOn material del documento, y 

956 



CONVENGON NTERAMERCANA SOBRE CONFUCTO DE [EVES  EN MATERA DE CHEQUES 

k) En genera!, todas !as situaciones referentes al pago de! cheque. 
ART. 8. Los cheques que sean presentados a una cámara de compen-

saciOn intrarregional se regirán, en lo que fuere aplicable, por La presente 
Convención. 

ART. 9. La Ley declarada ap!icable por esta Convención podrá no ser 
ap!icada en ci territorio de! Estado Parte que Ia considerare manifiestamente 
contraria a su orden püb!ico. 

ART. 10. La presente ConvenciOn estará abierta a Ia firma de !os Estados 
Miembros de la OrganizaciOn de !os Estados Americanos. 

ART. 11. La presente Convención está sujeta a ratificaciOn. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en La Secretarla General de La Organiza-
ción de Los Estados Americanos. 

ART. 12. La presente Convención quedara abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesiOn se depositarán en Ia Secreta-
na Genera! de La OrganizaciOn de !os Estados Americanos. 

ART. 13. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención 
al momento de firmaria, ratificar!a o al adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con el objeto y fin de La ConvenciOn. 

ART. 14. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a par -
tir de Ia fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratifica-
ciOn. Para cada Estado que ratifique !a Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, !a Conven-
cion entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de !a fecha en que ta! Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesiOn. 

A medida que !os Estados Partes en La Convención Interamericana sobre 
Conflictos de Leyes en Materia de Cheques suscrita e! 30 de enero de 1975 en 
Ia ciudad de Panama, Repübiica de Panama, ratifiquen Ia presente Conven-
dOn o se adhieran a ella, cesarán para dichos Estados Partes los efectos de !a 
mencionada Convención de Panama. 

ART. 15. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemasjurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en La presente Convención, podrán declarar en el momento de !a firma, 
ratificación o adhesion, que !a Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. Tales declaraciones podrán ser 
modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente 
Ia o las unidades territoriales a que se aplicarã Ia presente ConvenciOn. Dichas 
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declaraciones ulteriores se transmitirán a Ia Secretarja General de la Organi-
zaciOn de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta dias después de 
recibidas. 

ART. 16. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la Secretarla General de la Organizacion de los Estados Amen -
canos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, Ia Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 17. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en espaflol, frances, ingles y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la Secretarla General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos, Ia que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicaciOn 
a la Secretarla de las Naciones Unidas, de conformidad con el artIculo 102 de 
su Carta constitutiva. La SecretarIa General de la Organizacion de los Estados 
Amenicanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organizacion y a los 
Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asI como las reservas que 
hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artIculo 15 
de Ia presente Convención. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, Repüblica Oriental del Uru-
guay, el dIa ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los catorce dIas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 
Aflo 174° de la Independencia y 125° de Ia Federación. 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los once dIas del mes de enero de mu 

novecientos ochenta y cinco. Años 175 0  de la Independencia y 126° de la 
Federación. 

Cümplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
El Ministerio de relaciones Exteriores, Isidro Morales Paul 
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E. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA 

DE SOCIEDADES MERCANTILES 

CIDIP II, Montevideo 1979 
LeyAprobatoria: G.O. N° 33.170, 22/02/1985 

DepOsito del Instrumento de Ratificación: 16/05/1985 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

Decreta 

La siguiente: 

LEY APROBATORIA DE LA CON VENC!ÔN INTERAMERICANA SOBRE 
CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE SOCIEDADES MERCANTILES 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la Convención Interame-
ricana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles, suscrita 
en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979 en la Segunda Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-
II), y cuyo texto es del siguiente tenor: 

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organizacion de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una convención sobre conflictos de 
leyes en materia de sociedades mercantiles, han acordado lo siguiente: 

ART. 1. La presente Convención se aplicará a las sociedades mercantiles 
constituidas en cualquiera de los Estados Partes. 
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ART. 2. La existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las 
sociedades mercantiles se rigen por la ley del lugar de su constitución. 

Por "ley del lugar de su constituciOn" se entiende la del Estado donde se 
cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas 
sociedades. 

ART. 3. Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un Es-
tado serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados. 

El reconocimiento de pleno derecho no excluye Ia facultad del Estado 
para exigir comprobación de la existencia de la sociedad conforme a la ley del 
lugar de su constitución. 

En ningün caso, la capacidad reconocida a las sociedades constituidas en 
un Estado podrá ser mayor que Ia capacidad que Ia ley del Estado de recono-
cimiento otorgue a las sociedades constituidas en este ültimo. 

ART. 4. Para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en 
el objeto social de las sociedades mercantiles, éstas quedaran sujetas a Ia ley 
del Estado donde los realizaren. 

La misma ley se aplicará al control que una sociedad mercantil, que ejer-
za el comercio en un Estado, obtenga sobre una sociedad constituida en otro 
Estado. 

ART. 5. Las sociedades constituidas en un Estado que pretendan estable-
cer Ia sede efectiva de su administración central en otro Estado, podrán ser 
obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en Ia legislacion de este 
ültimo. 

ART. 6. Las sociedades mercantiles constituidas en un Estado, para el 
ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en su objeto social, 
quedaran sujetas a los organosjurisdiccionales del Estado donde los realizaren. 

ART. 7. La ley declarada aplicable por esta Convención podrá no ser 
aplicada en el territorio del Estado que Ia considere manifiestamente contraria 
a su orden püblico. 

ART. S. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 9. La presente ConvenciOn está suj eta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 10. La presente Convención quedará abierta a la adhesiOn de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
rIa General de Ia Organizacion de los Estados Americanos. 
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CONVENCION INTERAMERCANA SOBRE CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE SOCIEDADES MERCANTILES 

ART. 11. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención 
al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con el objeto y fin de La Convención. 

ART. 12. La presente ConvenciOn entrará en vigor el trigésimo dIa a par-
tir de Ia fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratifica-
ción. Para cada Estado que ratifique Ia ConvenciOn o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, Ia Conven-
ción entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de Ia fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 13. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemasjurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en Ia presente Convención, podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación o adhesion, que Ia Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a que se 
aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmiti-
ran a Ia Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados Americanos y 
surtirán efecto treinta dias después de recibidas. 

ART. 14. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en Ia SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un año, contado a partir de Ia fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la ConvenciOn cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 15. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en español, frances, ingles y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en Ia Secretaria General de Ia Organización de los Estados Amen-
canos, la que enviará copia auténtica de su texto a La SecretarIa de las Nacio-
nes Unidas, para su registro y publicación, de conformidad con el artIculo 102 
de su Carta constitutiva. La Secretaria General de la OrganizaciOn de los Esta-
dos Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organizacion y a 
los Estados que se hayan adherido a Ia Convención, Las firmas, los depOsitos 
de instrumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asi como las reservas 
que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artIculo 
13 de la presente Convención. 
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EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 

FIECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, Repüblica Oriental del Uru-
guay, el dIa ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los veintiocho dIas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cua-
tro. Aflo 174° de Ia Independencia y 125° de Ia Federación. 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los once dIas del mes de enero de mil 

novecientos ochenta y cinco. Aflos 175° de Ia Independencia y 126° de la 
Federación. 

CUmplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
El Ministerio de relaciones Exteriores, Isidro Morales Paul 
Refrendado 
El Ministro de Justicia, 	 José Manzo Gonzalez 
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II. DERECHO COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
CODIFICACION INTERNA 

A. COdigo de Comercio, 1955 

B. Leyde Propiedad Industrial, 1956 

C. Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de Ia Libre Competencia, 
1992 

D. Decreto con Iuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, 
2001 

E. Decreto con fuerza de Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, 2001 

F. Decreto con Iuerza de Ley de Comercio Maritimo, 2001 

G. Decreto con fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones 
Financieras, 2001 

H. Decreto con fuerza de Ley de Registro P(iblico y del Notariado, 2001 

I. Decreto con fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e 
Insulares, 2001 

J. Decreto con fuerza de Ley deTránsito yTransportelerrestre, 2001 

K. Ley General de Puertos, 2002 

L. Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, 2004 



A. CODIGO DE COMERCIO* 

Promulgación: 26/07/1955 
G.O. Ext. N° 475, 21/12/1955 

LIBRO PRIMERO 
DEL COMERCIO EN GENERAL 

TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES V DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 

EN GENERAL 

ART. 115. Cuando las partes residan en distintas plazas, se entenderá 
celebrado el contrato para todos los efectos legales, en Ia plaza de la residen- 
cia del que hubiere hecho la promesa primitiva o la propuesta modificada y en 
el momento en que la aceptación hubiere ilegado a conocimiento del mismo. 

ART. 116. Todos los actos concernientes a Ia ejecución de los contratos 
mercantiles celebrados en pals extranjero y cumplidos en Venezuela, serán re- 
gidos por la Icy venezolana, a menos que las partes hubieren acordado otra cosa. 

T'TULO VII 
DE LAS COMPAF4IAS DE COMERCIO V DE LAS CUENTAS 

EN PARTICIPACION 

SECCION XI 
DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS 

ART. 354. Las sociedades constituidas en pals extranjero, que tengan en 
la Repüblica el objeto principal de su explotación, comercio o industria, se 
reputarán sociedades nacionales. 

* Algunas de estas normas están derogadas —tal circunstancia estará indicada con Ia expresion "(DERO-
GADA)" al inicio de cada norma— y se incluyen por su indudable valor para el estudio del sistema 
venezolano de Derecho Internacional Privado. 
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Las sociedades que constituidas también en pals extranjero solo tuvieren 
en la Rep(iblica sucursales o explotaciones que no constituyan su objeto princi-
pal, conservan su nacionalidad, pero se les considerará domiciliadas en 
Venezuela. 

IJnas y otras sociedades, Si SOfl en nombre colectivo o en comandita sim-
ple, deben cumplir con los mismos requisitos establecidos para las sociedades 
nacionales; y sin son sociedades por acciones, registrarán en el Registro de 
Comercio del lugar donde está la agencia o explotación, y publicarán en un 
periódico de la localidad, el contrato social y demás documentos necesarios a 
la constitución de la compaflla, conforme a las leyes de su nacionalidad, y una 
copia debidamente legalizada de los artIculos referentes a esas leyes. 

Acompaflarán, además, para su archivo en el cuaderno de comprobantes, 
los estatutos de la compafila. 

ART. 355. Las sociedades a que se refiere el artIculo anterior tendrán en 
Venezuela un representante, el cual se considerará investido de plenas faculta-
des; excepto la de enajenar la empresa o Ia concesión, si esta facultad no se le 
hubiere dado expresamente. 

ART. 356. Las sociedades extranj eras que no tengan en Venezuela sucur-
sales ni explotaciones pueden, sin embargo, hacer negocios en el pals y corn-
parecer en juicio ante los Tribunales de Ia Repüblica, como demandantes o 
como demandadas, quedando sujetas a las disposiciones sobre no domicilia-
dos. AsI estas sociedades, como las indicadas en el segundo aparte del artIculo 
354, pueden adquirir Ia nacionalidad venezolana mediante manifestación he-
cha por escrito por el representante de la compañla ante el Juez de Comercio 
de lajurisdicción donde tenga o decida fijar su domicilio. 

Este escrito se registrará y publicará junto con los demás documentos 
indicados en el artIculo 354, si no estuvieren ya registrados. 

ART. 357. Todos los que contraten en nombre de compafllas constituidas 
en el extranjero y no registradas debidamente en Venezuela quedan sujetos a 
responsabilidad personal y solidaria por todas las obligaciones contraIdas en 
el pals, sin perjuicio de que los terceros puedan demandar a la compaflia mis-
ma, si asi les conviniere, y pedir Ia ejecución de los bienes que figuren en 
nombre de ella. 

ART. 358. Lajurisdicción que corresponde a los Tribunales de Venezue-
la, segUn sus leyes, por contratos de seguros celebrados con compafilas ex-
tranjeras, es irrenunciable en todo caso. 



CODIG0 DE C0MERcI0 

TITULO IX 
DE LA LETRA DE CAMBIO 

SECCION XV 
DE LOS CONFLICTOS DE LEYES 

ART. 483. (DEROGADO) La capacidad de una persona para obligarse 
por medio de la letra de cambio se determina por la icy nacional. Si esta ley 
deciara competente la de otro Estado, esta ültima es la que se aplica. 

La persona que sea incapaz, segün Ia regla determinada en ci párrafo 
anterior, estará, sin embargo, válidamente obligada silo ha sido con anteriori-
dad en ci territorio de un Estado, segUn cuya iegislacion serIa capaz. 

ART. 484. (DEROGADO) La forma de las obligaciones contraIdas en 
materia de letras de cambio se regula por la Ley del Estado, sobre cuyo tern-
torio dichas obligaciones han sido suscritas. 

ART. 485. Las fonnas y los términos del protesto, asI como los otros 
actos necesarios para ci ejercicio o Ia conservación de ios derechos en materia 
de Ia ietra de cambio, se reguian por la Ley del Estado en cuyo territorio debe 
ser sacado ci protesto o reaiizado ci acto en cuestión. 

LIBRO CUARTO 
DE LA JURISDICCION COMERCIAL 

TITULO II 
DE LA COMPETENCIA 

ART. 1.094. En materia cornercial son competentes: 
El juez del domicilio del demandado. 
El dci lugar donde se celebró ci contrato y se entregó la mercancIa. 
El del lugar donde deba hacerse ci pago. 
ART. 1.095. Las acciones personales y las acciones reaies sobre bienes, 

originadas de actos ejecutados por cuenta de una sociedad nacionai o extran-
jera, por su gerente o representante fuera del sitio social, pueden ser propues-
tas por los terceros ante Ia autoridad judicial donde se ejerza ci comercio o 
resida ci gerente o representante. 

Las acciones que resulten dci contrato de transporte pueden ser propues-
tas ante ia autoridad judicial dcl lugar en que reside un representante del por -
teador, y si se trata de caminos de hierro, ante ia autoridad judicial en que se 
encuentra la estación de saiida o de iiegada. 
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Las acciones que resulten de abordaje de navIos pueden ser intentadas 
ante la autoridad judicial del lugar del suceso, o de la primera arribada o del 
destino, sin perjuicio del procedimiento que deba seguirse, segñn las ordenan-
zas de marina o de matrIcula, u otras leyes especiales. 

TITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

ART. 1.102. En materia comercial no está obligado el demandante no 
domiciliado en Venezuela a afianzar el pago de lo que fuere juzgado y 
sentenciado. 



B. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

G.O. No 25.227, 10/12/1956 

CAPITULO II 
DE LAS PATENTES 

ART. 10. Los inventos, mejoras y modelos o dibujos industriales 
patentados en pals extranjero podrán patentarse igualmente en Venezuela me-
diante el cumplimiento de las formalidades y requisitos legales, si no fueren 
ya del dominio pñblico. La patente se expedirá por el término que permita Ia 
Ley venezolana o por el que falte por extinguirse Ia patente concedida en pals 
extranjero, si este ültimo término fuere menor. 

ART. 11. Quien haya obtenido una patente en el exterior tendrá prelación 
para obtenerla también en Venezuela dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha de Ia patente extranj era. 

ART. 12. La solicitud de patente de introducción de un invento o mejora, 
que se haga en Venezuela antes de haber transcurrido el plazo a que se refiere 
el articulo 11, podrá ser declarada nula a petición del titular de la correspon-
diente patente extranjera que solicite el registro de su invento o mejora en el 
pals, dentro del indicado plazo y lo obtenga conforme a Ia Ley. En este ültimo 
caso, la nulidad de Ia patente de introducción podrá ser declarada por el Re-
gistrador de la Propiedad Industrial al acordar la patente solicitada. 
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C. LEY PARA PRO MOVER Y PROTEGER 
EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA 

G.O. No 34.880, 13/01/1992 

TITULO II 

AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

CAPITULO I 

SUJETOS DE APLICACION 

ART. 4. Quedan sometidas a esta Ley todas las personas naturales o 
jurIdicas, pibIicas o privadas que, con o sin fines de lucro, realicen activida-
des económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas 
actividades. 

TITULO III 

DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCION 

Y PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA 

CAPITULO IV 

DEL DEBER DE INFORMAR 

ART. 31. Todas las personas y empresas que realicen actividades econó-
micas en el pals, püblicas o privadas, nacionales o extranjeras, deberán sumi-
nistrar Ia informaciOn y documentación que les requiera Ia Superintendencia. 

Los datos e informaciones suministrados, tendrán carácter confidencial, 
salvo si Ia Ley establece su registro o publicidad. 
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D. DECRETO CON FUERZA DE LEY DE MENSAJES 
DE DATOS Y FIRMAS ELECTRONICAS 

Decreto N° 1.204, 1010212001 
G.O. No 37.148, 28/02/2001 

CAPITULO II 
DE LOS MENSAJES DE DATOS 

EFICAC1A PROBATORIA 

ART. 4. Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que 
Ia ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en Ia 
primera parte del artIculo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, con-
tradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo 
previsto para las pruebas libres en el Codigo de Procedimiento Civil. 

La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en for-
mato impreso, tendrá Ia misma eficacia probatoria atribuida en Ia ley a las 
copias o reproducciones fotostáticas. 

CUMPLIMIENTO DE SOLEMNIDADES Y FORMALIDADES 

ART. 6. Cuando para determinados actos o negociosjuridicos Ia ley exija 
el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse uti-
lizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley. 

Cuando para determinados actos o negociosjurIdicos Ia ley exija Ia firma 
autografa, ese requisito quedara satisfecho en relaciOn con un Mensaje de 
Datos al tener asociado una Firma Electrónica. 
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CAPITULO IV 
DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS 

VALIDEZ Y EFICACIA DE LA FIRMA ELECTRONICA. REQUISITOS 

ART. 16. La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el 
Mensaje de Datos y atribuir la autorla de éste, tendrá Ia misma validez y efica-
cia probatoria que Ia ley otorga a la firma autografa. A tal efecto, salvo que las 
partes dispongan otra cosa, la Firma Electrónica deberá Ilenar los siguientes 
aspectos: 

1 .Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producir-
se solo una vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad. 

2.Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tec-
nologIa existente en cada momento. 

3.No alterar la integridad del Mensaje de Datos. 
A los efectos de este artIculo, Ia Firma Electrónica podrá formar parte 

integrante del Mensaje de Datos, o estar inequlvocamente asociada a éste; 
enviarse o no en un mismo acto. 

EFECTOS JURIDICOS. SANA CRITICA 

ART. 17. La Firma Electrónica que no cumpla con los requisitos seflala-
dos en el artIculo anterior no tendrá los efectosjurIdicos que se le atribuyen en 
el presente CapItulo, sin embargo, podrá constituir un elemento de convicción 
valorable conforme a las reglas de Ia sana crItica. 

CERTIFICADOS ELECTRONICOS EXTRANJEROS 

ART. 44. Los Certificados Electrónicos emitidos por proveedores de ser-
vicios de certificación extranjeros tendrán Ia misma validez y eficaciajurIdica 
reconocida en el presente Decreto-Ley, siempre que tales certificados sean 
garantizados por un Proveedor de Servicios de Certificación, debidamente 
acreditado conforme a lo previsto en el presente Decreto-Ley, que garantice, 
en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el cumplimiento 
de los requisitos, seguridad, validez y vigencia del certificado. Los certifica-
dos electrónicos extranjeros, no garantizados por un Proveedor de Servicios 
de Certificación debidamente acreditado conforme a lo previsto en el presente 
Decreto-Ley, carecerán de los efectosjurIdicos que se atribuyen en el presente 
CapItulo, sin embargo, podrán constituir un elemento de convicción valorable 
conforme a las reglas de la sana crItica. 
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E. DECRETO CON FUERZA DE 1EV DE EMPRESAS 
DE SEGUROS V REASEGUROS 

Decreto No 1.545,09/11/2001 
G.O. Ext. N° 5.553, 12/11/2001 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PROHIBICION DE OPERACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR 

ART. 6. Salvo las operaciones de reaseguro, queda prohibido celebrar 
operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarro-
liar Ia actividad aseguradora en Venezuela, cuando ci riesgo esté ubicado en el 
territorio nacional. 

No obstante, el Ejecutivo Nacional fijará las condiciones en las cuales Ia 
Superintendencia de Seguros podrá autorizar el aseguramiento en el exterior 
de riesgos que no sea posible asegurar con compañIas estabiecidas en el pals, 
siempre que dicha imposibilidad haya sido demostrada suficientemente. 

TiTULO III 
DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 

V REASEGURADORA 

CAPITULO III 
DE LAS NORMAS QUE RIGEN A LAS EMPRESAS DE SEGUROS 

VA LAS DE REASEGUROS 

SECCION CUARTA 
DE LA CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR 

ART. 117. Las empresas de seguros, las de reaseguros, las sociedades de 
corretaje de seguros y las de reaseguros que mantengan agencias, dependencias, 
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sucursales u oficinas en el exterior, deberán remitir a Ia Superintendencia de 
Seguros los estados financieros y la información contable que ésta requiera 
mediante disposiciones de carácter general y que sean necesarias para lievar a 
cabo sus funciones de supervision. 

CAPITULO VIII 
DE LA PARTICIPACION DEL CAPITAL EXTRANJERO 

EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Y REASEGURADORA 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

INVERSION EXTRANJERA 

ART. 197. La participación de la inversion extranj era en las actividades 
aseguradora y reaseguradora nacional podrá realizarse en los términos esta-
blecidos en este Decreto Ley mediante: 

1.Adquisicion de acciones en empresas de seguros o de reaseguros, o de 
corretaje de seguros o de reaseguros constituidas en el pals. 

2. Constitución de empresas de seguros o de reaseguros o de corretaje de 
seguros o de reaseguros. 

3. Establecimiento de sucursales de empresas de reaseguros o de correta-
je de reaseguros. 

4. Establecimiento de oficinas de representación de empresas de reaseguros 
o de corretaje de reaseguros. 

REGIMEN APLICABLE 

ART. 198. Las empresas de seguros, las de reaseguros y las de corretaje 
de seguros y las de reaseguros con participación de capital extranjero, inclu-
yendo las sucursales de companlas de reaseguros y de corretaje de reaseguros 
que operen en Venezuela, quedaran sujetas en su actuación a las normas pre-
vistas en este Decreto-Ley para las empresas de seguros y las de reaseguros y 
los productores nacionales de seguros y los de reaseguros, segün corresponda. 

OTRAS FORMAS DE IN VERSION EXTRANJERA 

ART. 199. En los términos en que lo establezcan los acuerdos de integra-
cion se permitirán otras formas de inversion extranj era en la actividad asegu-
radora y reaseguradora. 
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SECCION SEGUNDA 
DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION Y DE LAS SUCURSALES 

DE LAS EMPRESAS DE REASEGUROS V DE LAS SUCURSALES 
DE SOCIEDADES DE CORRETAJE DE REASEGUROS 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

ART. 200. Las empresas de reaseguros del exterior podrán mantener su-
cursales o representaciones permanentes en el territorio de Ia Republica para 
Ia aceptación de riesgos de reaseguros. Las sociedades de corretaje de 
reaseguros podrán mantener sucursales y ejercer poderes de empresas de 
reaseguros no domiciliadas en el pals para Ia aceptación de riesgos de 
reaseguros. 

Ninguna persona podrá ejercer más de una representación de empresas de 
reaseguros del exterior. 

SOLICITUD DE AUTORIZAC ION 

ART. 201. Las solicitudes de autorización para el establecimiento de ofi-
cinas de representación y de sucursales de empresas de reaseguros y para las 
sucursales de las sociedades, de corretaje de reaseguros del exterior, deberán 
cumplir con los requisitos y formalidades que establezca la Superintendencia 
de Seguros mediante normas de carácter general. 

Las oficinas de representación y las sucursales solo podrán realizar las 
actividades expresamente previstas en el artIculo anterior. 

INFORMACION A LA SUPERINTENDENCIA 

ART. 202. Las oficinas de representación y sucursales de empresas de 
reaseguros y las sucursales de las sociedades de corretaje de reaseguros a que 
se refiere esta sección deberán suministrar a la Superintendencia de Seguros 
semestralmente, o con la periodicidad que ésta fije, una relación de los riesgos 
que hayan aceptado durante el perlodo inmediatamente anterior, la cual debe-
rá contener todos los datos e informaciones que les sean exigidos. Asimismo, 
están obligadas a suministrar a dicho Organismo los informes verbales o es-
critos que les sean requeridos sobre cualesquiera de sus actividades. 

CAMBIO DE DOMICILIO, CLAUSURA DE OFICINAS 0 SUSTITUCION 
DE REPRESENTANTES 

ART. 203. El cambio de domicilio, de ubicación o clausura de las oficinas 
de representaciOn o de las sucursales, o la sustitución de sus representantes, 
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deberán ser notificados previamente con por lo menos cinco (5) dIas hábiles a 
Ia Superintendencia de Seguros. El cese de las operaciones respectivas deberá 
ser notificado con una antelación de al menos treinta (30) dIas continuos. 



F. DECRETO CON FUERZA DE LEY DE COMERCIO 
MARITIMO 

Decreto N° 1.506, 30/10/2001 
G.O. N° 5.551, 09/11/2001 
Reforma Parcial: 13/12/2005 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 2. Las disposiciones de este Decreto-Ley se aplican a los buques y 
a los hidroaviones nacionales o extranjeros que se encuentren en aguas juris-
diccionales de Ia Repüblica; a los buques nacionales que se encuentren en alta 
mar o aguas jurisdiccionales de otro pais; a cualquier construcción flotante 
apta para navegar, carente de propulsion propia, que opere en el medio acuáti-
co 0 auxiliar de Ia navegación destinada o no a ella; a las islas artificiales, 
instalaciones y estructuras situadas en el espacio acuático nacional, salvo dis-
posición expresa en contrario establecida en Ia ley. 

ART. 3. Las materias objeto de este Decreto-Ley que tengan relación con 
ordenamientos jurIdicos extranjeros, se regularán por las normas de Derecho 
Internacional Püblico sobre Ia materia, en particular, las establecidas en los 
tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto se aplicarán las 
normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se uti-
lizará la analogIa y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Inter-
nacional Privado generalmente aceptados. 

ART. 4. 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. 
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TITULO II 
LOS SUJETOS DE LA NAVEGACION 

CAPITULO I 
EL CAPITAN 

ART. 23. El Capitán que se encuentre en un puerto donde no se halle su 
armador o su mandatario, sin fondos para continuar el viaje, debe requerirlos 
por escrito al propietario o armador del buque o por intermedio de Ia Autori-
dad Acuática, tanto en puerto venezolano como extranjero, justificando Ia ca-
rencia de fondos, conjuntamente con dos (2) oficiales del buque. 

CAPITULO III 
EL ARMADOR 

SECCION IV 
PROCEDIMIENTO DE LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

DEL ARMADOR V DE LA CONSTITUCION DEL FONDO 

ART. 54. La solicitud de limitación y la constitución del fondo se presen-
tará ante los tribunales de la Jurisdicción Especial Acuática en los casos si-
guientes: 

1.En caso de buques matriculados en Venezuela, en el del puerto de ma-
trIcula. 

2.Si se tratase de un buque extranjero, en el primer puerto donde el buque 
arribe después de ocurrido el accidente o en el lugar donde se haya practicado 
el primer embargo del buque o el lugar donde se haya ofrecido la primera 
garantIa para evitarlo. 

(...) 

TITULO III 
EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES 

ART. 94. Un buque solo podrá ser objeto de embargo en los siguientes 
casos: 

1 .En virtud de un crédito marItimo, pero no en virtud de otro crédito de 
naturaleza distinta. 

2.A los efectos de obtener una garantIa para ejecutar el eventual laudo 
arbitral o sentencia judicial que se dicte, aün cuando en virtud de una cláusula 
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dejurisdicción o una ciáusula de arbitraje, el crédito marItimo esté sometido a 
la jurisdicción de los tribunales de un Estado extranjero o a un tribunal de 
arbitraje, o deba regirse por Ia icy de otro Estado. 

ART. 112. Lo dispuesto en este TItulo, no se aplicará a los buques de 
guerra, a las unidades navales auxiliares y a otros buques pertenecientes a un 
Estado extranjero o expiotados por éI, destinados exciusivamente en ese mo-
mento a un uso pübiico no comercial. 

T'TULO IV 
PRIVILEGIOS E HIPOTECAS 

SECCION I 
HIPOTECA NAVAL 

ART. 131. Cuando la hipoteca naval se otorgue en el exterior, Ia forma 
dci acto se regirá por ia Icy del lugar de su otorgamiento o por la icy que rige 
Ia hipoteca o por ia icy del domicilio del otorgante o del domicilio comün de 
sus otorgantes. 

Para que pueda tener efecto en Venezuela, deberá inscribirse ci documen-
to de hipoteca en ci Registro Naval Venezoiano, debiendo contener la infor-
macion a que se refiere este Decreto-Ley, con las firmas de sus otorgantes y ia 
firma del notario o funcionario püblico que Jo autentique, legalizadas por ci 
COnsul venezolano o debidamente apostiliada. 

ART. 132. El reconocimiento de las hipotecas y gravámenes anaIogos 
constituidos sobre buques extranjeros, quedará subordinado al cumplimiento 
de los requisitos siguientes: 

I .Que hayan sido constituidos e inscritos en un registro püblico, de con-
formidad con Ia legisiación del pals en que hayan tenido iugar. 

2.Que dicho registro sea de libre consulta por ci pUbiico y que se pueda 
solicitar y obtener del registrador, extractos y copias de sus asientos. 

3.Que en ci registro se especifique como mInimo, ci nombre y Ia dirección 
de la persona a favor de Ia cual se haya constituido ia hipoteca o ci gravamen, 
o ci hecho de que ha sido constituida para garantizar obligaciones ai portador, 
ci importe rnáximo garantizado, Ia fecha y otras circunstancias que, de confor 
midad con ia iegisiación del pals donde se constituyó la hipoteca o ci grava-
men, determinen su rango respecto de otras hipotecas y gravámenes inscritos. 
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TITULO V 
LOS CONTRATOS DE UTILIZACION DEL BUQUE 

CAPITULO III 
TRANSPORTE DE MERCANCtAS PORAGUA 

SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 198. Las disposiciones de este CapItulo se aplicarán a los contratos 
de transporte por agua, siempre que: 

I .El puerto de carga o de descarga previsto en el contrato, esté situado en 
el espacio acuático nacional. 

2.Uno de los puertos facultativos de descarga previstos en el contrato, sea 
el puerto efectivo de descarga y éste se encuentre dentro del espacio acuático 
nacional. 

3.E1 conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del 
contrato, estipule que se regirá por las disposiciones de este CapItulo. 

ART. 199. Las disposiciones de este CapItulo se aplicarán sea cual fuere 
Ia nacionalidad del buque, del porteador, del porteador efectivo, del cargador, 
del consignatario o de cualquier otra persona interesada. 

TITULO VI 
RIESGOS DE LA NAVEGACION 

CAPITULO I 
ABORDAJES V OTROS ACCIDENTES 

SECCION I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

ART. 331. Los abordajes se rigen por la ley: 
1.Del pals en cuyas aguas se producen. 
2.Por la ley de la nacionalidad de los buques cuando ésta sea comiin y el 

abordaje ocurriere en aguas no jurisdiccionales. 
3.Si el abordaje ocurriere en aguas no jurisdiccionales y los buques son 

de distinta nacionalidad, cada uno está obligado en los términos de Ia ley de su 
bandera. 

4.Por las normas contenidas en convenciones, tratados, convenios o acuer-
dos, cuando los abordajes ocurran entre buques que enarbolen pabellones de 
Estados adherentes o ratificantes de aquellos. 
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CAPITULO I! 
SALVAMENTO 

SECCION II 
RECOMPENSA 0 COMPENSACION 

ART. 364. Salvo acuerdo entre las partes: 
1 .La ley venezolana se aplicará a los salvamentos efectuados en aguas 

jurisdiccionales venezolanas. 
2.La distribución de Ia recompensa entre el propietario del buque salva-

dory las personas al servicio de dicho buque se rige por Ia ley de su pabellón. 

CAPITULO III 
LAS AVERIAS 

SECCION II 
REGLAS GENERALES 

ART. 368. Los actos y contribuciones por concepto de averIas gruesas o 
comunes se rigen por acuerdo entre las partes, y en su defecto, por las reglas, 
usos y prácticas internacionales, en su version más reciente. 

Sin embargo, sobre la calificación, liquidaciOn y distribución de las aye-
rIas gruesas o comunes, las partes podrán pactar la aplicación de cualquier otra 
clase de normas, que provengan de usos o acuerdos nacionales o internaciona-
les, püblicos o privados, o de reglas de prácticas nacionales o extranj eras. 

ART. 373. Salvo acuerdo entre las partes: 
1 .La ley de Ia nacionalidad del buque determina Ia naturaleza de Ia averla 

gruesa o comin; los elementos, formalidades y Ia obligacion de contribuir. 
2.La ley del pals en cuyo puerto se verifique el acto o el gasto de Ia averia 

gruesa o comün, rige la liquidacion y prorrateo de ésta. 

T'TULO VII 
LOS SEGUROS MARITIMOS 

CAP ITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 386. Cuando no se atribuya un sentido especial a las palabras en 
idioma extranjero usadas en una póliza, y salvo que el uso del lugar les de un 
significado determinado, debe aplicárseles Ia acepción técnica y juridica que 
tengan en ci idioma del pals de origen al que pertenezcan. 
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G. DECRETO CON FUERZA DE 1EV GENERAL DE 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Decreto N° 1.526, 03/11/2001 
G.O. Ext. N° 5.555, 13/1112001 

TITULO I 
DE LOS BANCOS, ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO, 

DEMAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, Y CASAS DE CAMBIO 

CAPITULO III 
DE LAS OPERAC1ONES DE INTERMEDIACION 

DE LAS INVERSIONES EN TITULOS VALORES 

ART. 34. Los bancos universales, bancos comerciales, bancos de inver-
sión, arrendadoras financieras, bancos hipotecarios, bancos de desarrOilo, ban-
cos de segundo piso, fondos del mercado monetario y entidades de ahorro y 
préstamo, que realicen inversiones en tItulos o valores, podrán mantenerlos en 
su custodia, o en fideicomiso o en custodia, segün corresponda, en otro banco 
comercial o universal domiciliado en el pals. 

Cuando dichas inversiones se realicen a través de titulos desmaterializados, 
los mismos deberán mantenerse registrados en el Banco Central de Venezue-
la, o en una Caja de Valores, confornie a lo dispuesto por la Comisión Nacio-
nal de Valores y Ia icy que las rige, en un agente de colocación o una institución 
de custodia de los utilizados por el Banco Central de Venezuela o por Ia Repü-
blica Boiivariana de Venezuela, o en un banco extranjero domiciliado fuera 
del territorio nacional. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, tomando en consideración los dictámenes de las calificadoras de 
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riesgo internacionalmente reconocidas, podrá objetar el ente custodio extran-
jero domiciliado fuera del territorio nacional y ordenar su sustituciOn, Ia cual 
deberá realizarse en un plazo no mayor de noventa (90) dIas continuos conta-
dos a partir de la notificación. 

CAPITULO IV 
DE OTRAS OPERACIONES 

SECCION PRIMERA 
DE LAS OPERACIONES CONEXAS V EL REPORTO 

ACTIVIDADES CONEXAS 

ART. 45. Los bancos universales, bancos comerciales, bancos hipoteca-
rios, bancos de inversion, entidades de ahorro y préstamo, bancos de desarro-
No y bancos de segundo piso podrán dedicarse, conforme a las disposiciones 
que los rigen, los reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional y Ia normativa 
prudencial que dicte Ia Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Fi-
nancieras y ci Banco Central de Venezuela, a realizar actividades conexas con 
las bancarias o crediticias, tales como transferir fondos, aceptar la custodia de 
fondos, tItulos y objetos de valor, prestar servicio de cajas de seguridad, ac-
tuar como fiduciarios y ejecutar mandatos, comisiones, y otros encargos de 
confianza; asI como comprar y vender divisas y billetes extranjeros o importar 
oro amonedado o en barras, sin perjuicio de lo dispuesto sobre esta materia, en 
Ia Ley del Banco Central de Venezuela. 

CAPITULO V 
DE LOS BANCOS, ENTIDADES DE AHORRO V PRESTAMO, 

OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ESPECIALIZADAS, CASAS 
DE CAMBIO Y OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS 

SECCION DECIMA 
DE LAS CASAS DE CAMBIO 

PARTE I 
DISPOSICIONES GENERALES 

DE LAS CASAS DE CAMBIO V SU CAPITAL MINIMO 

ART. 139. Las casas de cambio tienen como objeto realizar operaciones 
de compra y yenta de billetes extranjeros, de cheques de viajeros, asI como las 
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operaciones de cambio vinculadas al servicio de encomienda electrónica y las 
demás operaciones cambiarias compatibles con su naturaleza, que hayan sido 
autorizadas por el Banco Central de Venezuela, con las limitaciones que este 
Organismo establezca. Para operar requerirán autorización de la Superinten-
dencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, a cuyos fines deberán 
tener un capital pagado en dinero en efectivo o mediante la capitalización de 
resultados acumulados disponibles para tal fin, no menor de Doscientos Mi-
ilones de BolIvares (Bs. 200.000.000,00). 

Una vez modificado el capital mInirno requerido, las casas de cambio 
deberán ajustar en un lapso de noventa (90) dias continuos contados a partir 
de la modificación realizada, su capital social a Ia cantidad que corresponda. 

Las casas de cambio no tendrán el carácter de instituciones financieras. 

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

ART. 141. El Banco Central de Venezuela queda facultado para fijar los 
limites dentro de los cuales podrán las casas de cambio cotizar billetes extran-
jeros y cheques de viajeros. 

PARTE II 
DE LAS OPERACIONES CONEXAS V DE LA INTERMEDIACION 

EN EL MERCADO DE DIVISAS 

SERVICIO DE ENCOMIENDA ELECTRONICA 

ART. 148. Se entiende como operación de cambio vinculada al servicio 
de encomienda electrónica, distinta de las operaciones de transferencia de fondos: 

I. La entrega por parte del cliente a una de las personas autorizadas en el 
artIculo precedente, afihiada a un sistema central electrOnico de informaciOn, 
traspaso y compensación que funcione a nivel internacional, de una cantidad 
determinada de dinero en bolIvares, que éste desea enviar hacia el extranjero, 
y la posterior recepción, por parte del destinatario, a través de una agencia en 
el extranjero afiliada al mismo sistema, de las divisas cuya entrega se ordenó. 

2.La recepción por parte del cliente de una determinada cantidad de dine-
ro en bolIvares entregada a él por una de las personas autorizadas en el artIcu-
lo 147 de este Decreto-Ley, afiliada a un sistema central electrOnico de infor-
macion, traspaso y compensación que funcione a nivel internacional, producto 
de una entrega de divisas realizada en el extranjero a una agencia afiliada al 
mismo sistema. 
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CAPtTULO VIII 
DL LA PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA 

INTERMEDIACION FINANCIERA 

1ODALIDADES DE LA INVERSION EXTRANJERA 

ART. 171. La participación de Ia inversion extranjera en Ia actividad de 
nterrnediación financiera nacional podrá realizarse mediante: 

a) La adquisicion de acciones en bancos, entidades de ahorro y préstamo 
y demás instituciones financieras existentes. 

b) El establecimiento de bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras 
instituciones financieras propiedad de bancos o inversionistas extranjeros. 

c) El establecimiento de sucursales de bancos e instituciones financieras 
extranjeros. 

Los bancos, entidades de ahorro y préstamo e instituciones financieras 
eon capital extranj cr0, asI como las sucursales de bancos e instituciones finan-
ckras extranjeros, establecidos 0 que se establezcan en ci pals, quedaran so-
melidos a las mismas normas previstas en este Decreto-Ley para los bancos, 
entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras nacionales. 

t TORIZACION PARA REALIZAR OPERAC1ONES 

ART. 172. El estabiecimiento 0 apertura de bancos, entidades de ahorro y 
préstamo y otras instituciones financieras propiedad de bancos 0 inversionistas 
extranjeros 0 ci establecimiento de sucursales de bancos constituidos en ci 
exterior, para operar en ci pals, requerirá autorización de ia Superintendencia 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras, olda la opinion del Banco Cen-
tral de Venezuela, ia cuai será vinculante. 

OTRAS NORMAS APLICABLES 

ART. 173. Las solicitudes de autorización para ci estabiecimiento o aper-
ura de bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financie-

ras propiedad de bancos 0 inversionistas extranjeros quedan sometidas, adernás 
de to dispuesto en este Capituio, a las disposiciones del Titulo I CapItulo 11 de 
este t)ecreto Ley, y demás normas que dicte ia Superintendencia de Bancos y 
()tras Instituciones Financieras. Dichas disposiciones regirán las solicitudes 
de autorización para Ia apertura de sucursaies de bancos y otras instituciones 
iriancieras extranjeras, en cuanto ies sean aplicables. 

No se requerirá ci nümero mInimo de prornotores o accionistas a que se 
refieren los artIculos 7 y 11 numeral 2 de este Decreto-Ley, cuando se trate dci 
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establecimiento o apertura de un banco u otra institución financiera propiedad 
de bancos o instituciones financieras extranjeros. 

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION 

ART. 174. Las solicitudes de autorización para el establecimiento de su-
cursales de bancos e instituciones financieras extranjeros, asi como para La 
promoción y funcionamiento de bancos y otras instituciones financieras pro-
piedad de bancos o inversionistas extranjeros, en to que les sea aplicable, de-
berán acompanarse de sendas copias en idioma castellano, de los siguientes 
requisitos o documentos: 

1. El acta constitutiva de Ia casa matriz, la autorización que ampare su 
existencia en el pals de origen y los estatutos vigentes. 

2. La prueba de que la sociedad solicitante puede legalmente, de acuerdo 
con sus estatutos y las leyes de su pals de origen, establecer sucursales en La 
Repüblica Bolivariana de Venezuela. 

3. Los estados financieros debidamente auditados por contadores ptThli-
cos en ejercicio independiente de la profesión e inforrnes anuales de la empre-
sa, correspondientes a los iiltimos cinco (5) años. 

4. La porciOn de capital asignado para sus operaciones en Ia Rep(iblica 
Bolivariana de Venezuela, cuyo monto deberá ser igual o mayor al mInimo 
establecido en este Decreto-Ley para cada tipo de banco o instituciOn finan-
ciera, con prueba suficiente, ajuicio de Ia Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras, de haberse hecho efectiva dicha asignación y que 
dicho capital esté disponible en el territorio de la Repüblica. 

5. Prueba de la reciprocidad concedida, si fuere el caso. 
6. Cualquier otra información que, ajuicio de la Superintendencia de Ban-

cos y Otras Instituciones Financieras sea conveniente o necesaria para la cabal 
evaluación de la solicitud. 

DEL DOMICILIO 

ART. 175. Los bancos o instituciones financieras extranjeros que esta-
blezcan sucursales en Venezuela, se considerarán domiciliados en el pals y 
deben cumplir con las formalidades sefialadas en el COdigo de Comercio. 

RESPONSABILIDAD DEL CAPITAL 

ART. 176. La asignación de capital para sus operaciones en Venezuela, 
no limita Ia responsabilidad que corresponde al banco o institución financiera 
extranjero, en relación a la totalidad de su capital por sus operaciones en 
Venezuela. 
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CAPITULO IX 
DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION DE BANCOS 

E INSTITUCIONES F1NANCIERAS EXTRANJ ERAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS NO DOMICILIADAS 

ART. 177. Los bancos e instituciones financieras extranjeros no dornici-
liados en ci pals tinicamente podrán actuar a través de bancos y dernás institu-
ciones financieras estabiecidos o domiciliados en Venezuela, o por interrnedio 
de las oficinas de representación a que se contrae el presente Capitulo. No 
obstante, podrán constituir apoderados judiciales para la defensa de sus dere-
chos y contratar los servicios profesionales que requieran. 

DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION 

ART. 178. Las solicitudes de autorización para el establecimiento de ofi-
cinas de representación de bancos o instituciones financieras extranjeros de-
berán cumplir los requisitos y formalidades que establezca Ia Superintendencia 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante normas generales, las 
cuales decidirán sobre las solicitudes, en un plazo no mayor de dos (2) meses 
contados a partir de Ia fecha de la recepción de la solicitud. Si transcurrido ese 
lapso aiin no ha sido admitida, los solicitantes tendrán derecho a ser informa-
dos del estado en que se encuentra su solicitud y de las razones en que se 
fundamenta esta situación. 

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá 
revocar Ia autorización otorgada, sin perjuicio de las sanciones establecidas 
en ci presente Decreto-Ley y en otras leyes de Ia Repiiblica, si fuere ci caso. 

El cambio de domicilio o de ubicación de las oficinas de representación, 
la clausura de sus oficinas y la designacion de sus representantes, requerirá 
autorización de Ia Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 

PROHIBICIONES 

ART. 179. Las oficinas de representación no podrán recibir ni directa ni 
indirectamente por cuenta propia o ajena, depósitos de ninguna clase, ni inter-
venir en Ia realización de operaciones pasivas que impliquen captación de 
recursos del pUblico, a cuyo efecto deberán abstenerse de proporcionar infor-
macion o de efectuar gestión o trámite aiguno relacionado con este tipo de 
operaciones. El incurrir en este tipo de operaciones será considerado como 
falta grave, conforme a lo previsto en ci articulo 420 de este Decreto-Ley. 

S.' 



DECRETO CON FUERZA DE LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INsrTucIoNEs FNANCIERAS 

AMBITO DE ACTUAC16N 

ART. 180. Las ofic:as de representación solo podrán actuar como enla-
ce entre sus representados y las personas naturales ojurIdicas beneficiarias de 
créditos que aquellos les concedan, a cuyo efecto suministrarán infomiaciOn a 
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, relativa a Los 
términos, condiciones, modalidades y caracteristicas de las operaciones de 
que Sc trate. 

En todo caso, las oficinas de representaciOn deberán colocar en sus res-
pectivas sedes administrativas, un aviso donde se indique que no se encuen-
Iran autorizadas para captar fondos del piblico. 

DE LA FIANZA 

ART. 181. Las oficinas de representaciOn deberán constituir y mantener 
una fianza de fiel cumplimiento expedida por una instituciOn financiera o una 
empresa de seguros, conforme lo determine Ia Superintendencia de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras mediante normas de carácter general, con el 
objeto de garantizar las obligaciones que adquiera en ci ejercicio de sus activi-
dades. La garantIa deberá ser depositada en un banco cornercial o universal 
domiciliado en Ia Repb!ica Bolivariana de Venezuela. 

SLTMINISTRO DE INFORMACION 

ART. 182. Las oficinas de representaciOn deberán suministrar a La 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y al Banco Cen-
tral de Venezuela, con La periodicidad que se establezca, o en la oportunidad 
en que les sea requerida, una relación de los créditos otorgados por su repre-
sentado en el pals, Ia cual contendrá todos los datos e informaciones que les 
sean exigidos. Asimismo, están obligadas a suministrar a dichos organismos, 
cuantos informes verbales o escritos les pidan sobre cualesquiera de sus acti-
vidades. Igualmente, sus actividades estarán sujetas a las disposiciones que 
dicte Ia Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y a la 
inspecciOn, vigilancia y fiscalizaciOn de dicho Organismo. 

Informarán, además, a La Superintendencia de Bancos y Otras Institucio-
nes Financieras, con la periodicidad que ésta determine, sobre Ia nómina y 
remuneración de su personal, asI como las razones que lasjustifiquen. El cita-
do Organismo podrá limitar dicho personal a las necesidades reales de Ia co-
rrespondiente oficina. 

WE 
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PRO H IB1CION ES 

ART. 183. Las oficinas de representacion no podrán reaNzar ningin tipo 

de publicidad sobre sus actiidades en el pals. Podrán, sin embargo, dentiIi-
car las oficinas donde Luncionen con Ia denominaciOn del hanco o instituciuti 
financiera representado, en los términos que determine Ia Superintendenca 
de Bancos y Otras lnstitucior.es Financieras. 

CAPITU LOX 
DE LACONTABILIDAD, ESTADOS F1NANCIEROS F: INFORM ES 

SL'MINISTRO DE INFORMAC16N I)E EMPRESAS EN EL EXTRA NJ ERL) 

ART. 200. Cuando ci grupo financiero se encuentre integrado por empresas 
financieras o no, domiciliadas luera dcl pals, los entes hajo ci control de la 
Superintendencia de Bancos y Otras instituciones F inancieras, deberán proveer 
toda la información necesaria para cumplir con lo previsto en ci presente Capitulo. 

En este supuesto, se aplicarán los procedimientos emanados de Ia Saperin-
tendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras, asi como los cone-
nios o acuerdos que se hayan suscrito con otras autoridades similares del 
exterior. En todo caso, La información deberá estar debidamente certificada 
por ci presidente o la persona autorizada del ente financiero domiciliado en el 
exterior, y los estados financieros deberán estar auditados por una firma de 
auditores externos de reconocimiento internacional. 

TITLLO If 
DE LA SUPERINTENDENC1A DE BANCOS V OTRAS LNST1TLCIONES 

FINANO ERAS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENE RALES 

FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 

ART. 216. La Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Finan-
cieras ejercerá Ia inspecciOn, supervision, vigilancia, regulación, control y en 
general, las facultades senaladas en ci articu!o 235 de este I)ecreto-Ley, en 
forma consolidada, abarcando ci conj unto de bancos, entidades de ahorro y 
préstamo, demás instituciones financieras y a las otras empresas, incuidas sus 
filiales, afiuiadas y relacionadas, estén o no domiciliadas en ci pals, cuando 
constituyan una unidad de decision o gestiOn. 
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ALCANCE BE LAS FUNCIONES LW LA SUPERINTENDENCIA 

ART. 217. La inspección, supervisiOn, vigilancia, regulación y control 
ejercida por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Fi- 
nancieras deberá comprender, como minimo, los siguientes aspectos: 

1.Asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstamo e institucio-. 
nes financieras tengan sistemas y procedimientos adecuados para vigilar y 
controlar sus actividades a escala nacional e internacional, si there el caso. 

2. Obtener informaciOn sobre el grupo financiero a través de inspecciones 
regulares, estados financieros auditados y otros informes. 

3. Obtener informaciOn sobre las transacciones y relaciones entre las empre-
sas del grupo financiero, tanto nacionales como internacionales, si there el caso. 

4. Recjbjr estados financieros consolidados a nivel nacional e internacio- 
nal, si fuere el caso, o inforrnaciOn comparable que permita el análisis de la 
situación del grupo financiero en forma consolidada. 

5. Evaluar los indicaclores financieros de la institución y del grupo. 
6. Obtener informaciOn sobre la respectiva estructura accionaria, inclu-

yendo los datos que permitan determinar con precision Ia identidad de las 
personas naturales, propietarias finales de las acciones o de las compafilas que 
las detentan. 

7. Obtener la informaciOn necesaria, mediante inspecciones in situ a extra 
situ, a los fines de veriflear que las agencias, sucursales, oficinas, filiales y afi-
liadas en el exterior, de bancos a instituciones financieras venezolanos, cum-
plen con las regulaciones y disposiciones aplicables del lugar donde funcionan. 

8. Asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstarrio, instituciones 
financieras y demás empresas sujetas a este Decreto-Ley, tengan sistemas y 
procedimientos adecuados para evitar que sean utilizados para legitimar capi-
tales provenientes de actividades ilicitas. 

CAPITULO II 
DEL SUFERINTENDENTE 

SECCION PRIMERA 
BE LA ORGAN1ZACION DE LA SUPERINTENDENCIA 

Y DE LAS PROHIBICIONES 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS ATRIBIJCIONES LW LA SUPERINTENDENCIA 

ATRIBUCIONES BE LA SCPEIUNTENDENCIA 

ART. 235. Corresponde a Ia Superintendencia de Bancos y Otras Institu-
ciones Financieras: 
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2.La autorización para el establecimiento en el pals de sucursales u ofici-
nas de representación de bancos e instituciones financieras extranjeros, asI 
como Ia exigida por Ia Ley para la participación de capitales extranjeros en 
bancos y otras instituciones financieras venezolanos. 

9.La promulgacion de normativas prudenciales necesarias para el cum-
plimiento de sus fines y, en particular: procedimientos para las solicitudes de 
promociOn y funcionamiento de bancos, entidades de ahorro y préstamo, ins-
tituciones financieras y todas aquellas empresas regidas por este Decreto-Ley; 
normas sobre control, participaciOn y vinculación; normas para la apertura de 
oficinas, sucursales y agencias; normas para los procedimientos de fusion o 
transformación; normas relativas a clasificación y cobertura de créditos e in-
versiones; contenido de los prospectos de emisión de tItulos hipotecarios, re-
estructuración y reprogramación de créditos; valuación de inversiones y otros 
activos; exposición y cobertura de grandes riesgos y concentración de crédi-
tos; riesgos fuera del balance y las formas de cubrirlos; transacciones interna-
cionales; adecuación patrimonial; mesas de dinero; riesgos de liquidez, de 
interés y cambio extranjero; adecuaciOn de garantias; castigo de créditos; de-
vengo de intereses; controles internos; autorizaciOn de nuevos productos o 
servicios; divulgacion de publicidad o propaganda; y todas aquellas otras 
medidas de naturaleza prudencial y preventiva que juzgue necesarias adoptar 
para Ia seguridad del sistema bancario y de los entes que lo integran y la pro-
tección de los usuarios de los servicios bancarios. 

(...) 

Las facultades previstas en este artIculo y en particular las contempladas 
en los numerales 9 y 17 de este articulo, tomarán en cuenta los requerimientos 
de la supervision consolidada. A estos efectos, las normas establecidas por la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, deberán defi-
nir los supuestos que constituyan unidad de decision y gestión, sus requeri-
mientos de informaciOn y Ia identificación de las transacciones entre las 
personas y empresas que conforman dicha unidad de decision o de gestión. 

Para otorgar las autorizaciones a que se refieren los numerales 1, 2 y 8 
de este artIculo, el Superintendente deberá verificar que las personas natu-
rales que en definitiva tengan o vayan a obtener el control de Ia institución 
cumplen con los requisitos establecidos en este Decreto-Ley. La Superinten-
dencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras tendrá las más amplias 
facultades para requerir a los solicitantes cuantos informes o documentos consi-
dere necesarios. 

(...) 
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H. DECRETO CON FUERZA DE LEY DE REGISTRO 
PUBLICO V DEL NOTARIADO 

Decreto N° 1.554, 13/11/2001 
G.O. Ext. N° 5.556, 13/11/2001 

TITULO II 
LOS REGISTROS PUBLICOS 

CAPITULO VI 
REGISTRO MERCANTIL 

OBJETO 

ART. 49. El Registro Mercantil tiene por objeto: 
(...) 

2.La inscripción de los representantes o agentes comerciales de estableci-
mientos püblicos extranjeros o sociedades mercantiles constituidas fuera del 
pals, cuando hagan negocios en La Repüblica. 

(...) 
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I. DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA 
DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES 

Decreto N° 1.437, 30/08/2001 
G.O. N° 37.330, 22/1 1/2001 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. I. Este Decreto-Ley tiene por objeto regular el ejercicio de Ia sobe-
ranIa,jurisdicción y control sobre los espacios acuáticos e insulares de la Re-
plblica Bolivariana de Venezuela, conforme al Derecho Interno e Internacional. 

ART. 5. El Estado debe preservar el mejor uso de los Espacios Acuáticos 
e Insulares de acuerdo a sus potencialidades y a las estrategias institucionales, 
econOmicas y sociales del pals, para garantizar un desarrollo sustentable. Es-
tas poilticas y las referentes a los espacios insulares, estarán dirigidas a garan-
tizar, entre otros aspectos: 

14. La cooperación con Ia comunidad internacional para Ia conservación 
de especies migratorias y asociadas en Ia Alta Mar. 

16. La participación, conjuntamente con Ia comunidad internacional, en 
Ia exploración y aprovechamiento de los recursos naturales, en Ia distribuciOn 
equitativa de los beneficios que se obtengan y el control de Ia producción de Ia 
Zona Internacional de los Fondos MarItimos y la Alta Mar. 

(...) 

25. El disfrute de las libertades consagradas en el Derecho Internacional. 
26. La cooperación en el mantenimiento de la paz y del orden legal 

internacional. 
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27. La cooperación internacional derivada de las normas estatuidas en las 
diversas organizaciones, de las cuales La Reptblica sea parte. 

ART. 6. Es competencia del Estado, Ia ejecución de labores hidrograficas, 
oceanográficas, meteorológicas, de dragado, de señalización acuática y otras 
ayudas a Ia navegación, asI como Ia cartografia náutica, todo ello sin perjuicio 
de La participación de entes privados, siempre bajo La supervision del Estado. 
El Estado también garantizará Ia coordinación de estas actividades con los 
organismos internac ionales especializados en Ia materia. 

TITULO 11 
DE LOS ESPACIOS FLUVIALES Y LACUSTRES 

ART. 9. El Estado asegurará la ordenación y Ia explotaciOn sustentable 
de los recursos hIdricos y de Ia biodiversidad asociada de sus espacios acuáticos. 

La promoción, investigación cientifica, ejecución y control de Ia catalo-
gaciOn de los recursos naturales, Ia navegación y otros usos de los recursos, 
asI como todas las actividades relacionadas con Ia ordenación y su aprovecha-
miento sustentable, serán reguladas por Ia ley. 

El Ejecutivo Nacional promoverá Ia cooperaciOn internacional en cuanto 
a las cuencas hidrográficas transfronterizas y los cursos de agua contiguos y 
sucesivos, asI como el aprovechamiento de sus recursos y protección de sus 
ecosistemas, especialmente con los paIses limitrofes, salvaguardando los de-
rechos e intereses legItimos del Estado. 

TITULO III 
DEL MAR TERRITORIAL 

CAPITULO II 
DEL PASO INOCENTE 

ART. 18. Los buques extranjeros gozan del derecho de paso inocente por 
ci mar territorial de Ia Repiblica. Por paso inocente se entiende: 

1. La navegación por ci mar territorial con ci fin de atravesar dicho mar 
sin penetrar en las aguas interiores o hacer escala en una parte del sistema 
portuario. 

2. Penetrar en las aguas interiores o puertos de la Repüblica o salir de 
ellos. 
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ART. 22. Se prohIbe Ia entrada de buques at mar territorial, aguas interio-
res o puertos venezolanos, si ileva a bordo armas nucleares, armas quImicas o 
cualquier otro tipo de annas de destrucción masiva, asI mismo si transporta 
éstas o sus municiones o cualesquiera otras mercancIas o productos expresa-
mente prohibidos. 

Los buques extranjeros de propulsion nuclear podrán entrar en las insta-
laciones portuarias previa aprobación del Ejecutivo Nacional por Organo del 
Ministerio de la Defensa, La cual debe solicitarse por to menos treinta (30) 
dIas antes de Ia fecha de ingreso. Estos deberán portar los documentos esta-
blecidos por acuerdos internacionales para dichos buques y Ia carga que trans-
portan y observarán las medidas especiales y precauciones establecidas en 
dichos acuerdos y en las regulaciones nacionales. 

ART. 26. LajurisdicciOn penal venezolana no será aplicable a las infrac-
ciones cometidas a bordo de buques extranjeros durante su paso por el mar 
territorial, salvo que: 

I. Las consecuencias de la infracción se extiendan at territorio de la 
RepOblica. 

2. La infracción altere Ia paz de la Nación o el buen orden en el mar 
territorial. 

3. El Capitán dcl buque, el agente diplomático o consular del Estado del 
pabellOn del buque, hayan solicitado Ia asistencia de las autoridades naciona-
les competentes. 

4. Esajurisdicción sea necesaria con el fin de combatir el tráfico ilIcito de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de blancas, tráfico de órganos 
y cualquier otro delito de lesa humanidad. 

Estas disposiciones no limitarán Ia aplicación de la jurisdicción penal si 
el buque extranjero atraviesa el mar territorial luego de abandonar las aguas 
interiores. 

ART. 27. El paso inocente de un buque extranjero cuando no ingrese en 
las aguas interiores de la RepOblica, no se vera afectado por ninguna medida 
relacionada con infracciones cometidas antes de ingresar at mar territorial 
venezolano. 

Esta norma no se aplicará en caso de violación de los derechos de la 
RepOblica en la zona económica exclusiva o en Ia plataforma continental o en 
el caso de procesamiento de personas que causen contaminación del medio 
marino. 

Las autoridades que tomen medidas en la esfera de lajurisdicción penal, 
Si el Capitán de un buque asI 10 requiere, to notificarán a la misión diplomática 
o a la oficina consular competente del Estado de pabellón. 
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ART. 28. No podrá ser detenido un buque extranjero que pase por el mar 
territorial en ci uso de su derecho de paso inocente, cuando ci estado pretenda 
ejercerjurisdicción civil contra una persona natural que se encuentre a bordo 
del buque. 

No se podrán tomar medidas de ejecución ni medidas cautelares en mate-
na civil contra un buque extranjero que transite por el mar territorial, salvo en 
aquellos casos que sean consecuencia de obligaciones contraIdas por dicho 
buque, o de responsabilidades en que éste haya incurrido durante su paso por 
las aguas interiores o el mar territoriai o con motivo de ese paso. 

Las disposiciones del párrafo anterior no serán aplicables en caso de que 
ci buque extranjero se haya detenido en el mar territorial o pase por este mar 
después de salir de las aguas interiores. 

CAPITULO 111 
DE LOS BUQUES DE GUERRA 

ART. 30. Los buques de guerra extranjeros pueden navegar o permanecer 
en aguas interiores y puertos de Ia Repüblica, con arreglo a lo dispuesto en 
este Decreto-Ley, siempre y cuando estén autorizados previamente, via diplo-
mática, por ci Ejecutivo Nacional. 

ART. 31. Las disposiciones de este Decreto-Ley se aplican igualmente a 
los buques de guerra extranjeros que cumplan funciones comerciales, a los 
buques auxiliares de las armadas extranjeras y a las aeronaves de las fuerzas 
armadas extranjeras que acuaticen en aguas bajo lajurisdicciOn de la Repüblica. 

ART. 34. Los buques de guerra extranjeros que ingresen en aguas interio-
res o puertos venezolanos estarán obligados a respetar las leyes que regulen Ia 
materia de navegación, de puerto, policiales, de sanidad, fiscal, de aduanas, de 
seguridad maritima y ambientales, entre otras. 

ART. 37. Corresponde a Ia Autoridad Acuática, en coordinación con Ia 
Armada Nacional, designar y cambiar ci sitio de fondeo de los buques de 
guerra extranjeros. 

ART. 38. El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Ia Defensa, 
dispondrá todo lo relativo al ceremonial que ha de observarse al arribo de 
buques de guerra extranjeros, salvo lo estipulado en acuerdos internacionales. 

ART. 43. Son aplicables a Ia admisión y permanencia de buques de gue- 
rra pertenecientes a Estados beligerantes, en aguas y puertos venezolanos, las 
disposiciones pertinentes establecidas por el Derecho Internacional; sin em- 
bargo, el Ejecutivo Nacional está facultado para someter a reglas especiales, 
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limitar y aiin prohibir La admisiOn de dichos buques cuando lajuzgue contraria 
a los derechos y deberes de Ia neutralidad. 

ART. 44. El acceso a las aguas y puertos de Venezuela de los submarinos 
pertenecientes a Estados extranjeros no beligerantes, se rige por las disposi-
ciones de Ia Ley. Estos submarinos solo podrán penetrar en las aguas bajo 
soberania de Ia Reptbiica, navegando en superficie y enarbolando el pabellón 
de su nacionalidad. 

ART. 45. En caso de conflicto armado entre dos o más Estados extranje-
ros, ci Ejecutivo Nacional podrá prohibir que los submarinos de guerra de los 
beligerantes entren, naveguen o permanezcan en aguas bajo soberanja de la 
Reptblica; pero podrá exceptuar de esta prohibición a los submarinos que se 
vean obligados a penetrar en dichas aguas por averias, estado del mar, o por 
salvar vidas humanas. En estos casos ci submarino debe navegar en superfi-
cie, enarbolar el pabellón de su nacionalidad y la señal internacional que mdi-
que el motivo de efectuar su entrada en las aguas bajo soberanla de Ia Repüblica; 
y deberá abandonarlas, cuando haya cesado dicho motivo o lo ordene ci Eje-
cutivo Nacional por órgano del Ministerio de Ia Defensa. 

ART. 46. Las disposiciones sobre ci tiempo de permanencia de buques de 
guerra extranjeros en aguas interiores y puertos de Ia RepOblica, no se apiicarán: 

I. A los buques de guerra extranjeros cuya admisión haya sido autorizada 
en condiciones excepcionales. 

2. A los que se vean obligados a refugiarse en aguas o puertos de La Repñ-
blica, a causa de peligros en Ia navegaciOn, mal tiempo u otros imprevistos, 
mientras estos duren. 

3. Cuando a bordo de estos buques se encuentren Jefes de Estado o fun-
cionarios diplomáticos en misión ante ci Gobierno Venezolano. 

Los buques de pabellón nacional o extranjero, estarán sujetos a visita y 
registro por parte de naves o aeronaves de Ia Fuerza Armada Nacional, en los 
espacios acuáticos de Ia ReptThlica y en Ia alta mar, cuando existan motivos 
fundados para creer que cometen o hayan cometido violaciones a las leyes 
nacionales o internacionales. La Ley establecerá ci procedimiento para Ia visi-
ta y registro en tiempo de paz y de emergencia o en conflicto armado, ci cual 
deberá ajustarse a Los usos y normas del Derecho Internacional. 

ART. 47. Los buques extranjeros, estarán sujetos al derecho de persecu-
don por parte de buques o aeronaves de La Fuerza Armada Nacionai, en Los 
espacios acuáticos de Ia Repiiblica y en Ia Alta Mar, cuando existan motivos 
fundados para creer que cometen o hayan cometido violaciones a Las Ieyes 
nacionales o internacionales. En casos de persecución, ésta cesará una vez 
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que el buque perseguido, haya penetrado a las aguas de su pabe!lón o las 
aguas de un tercer Estado. 

ART. 48. Los Comandantes de buques y aeronaves de la Fuerza Armada 
Nacional podrán interrogar, examinar, registrar y detener a personas y buques, 
conforme a la ley y en ci ejercicio del Derecho Internacional de visita, registro 
y persecución. 

TITULO V 
DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 

ART. 53. La Repüblica goza en la zona económica exciusiva de: 
1. Derechos de soberanla para los fines de exploración, explotación, con-

servación y adrninistraciOn de los recursos naturales, de las aguas suprayacentes, 
y sobre otras actividades tendentes a Ia exploraciOn y explotación sustentable 
econórnica de Ia zona, tales como la producción de energIa derivada del agua, 
de las corrientes y de los vientos. 

2. Jurisdicción, con arreglo a lo previsto en este Decreto-Ley, en lo rela-
cionado con: 

a) El establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y 
estructuras; 

b) La investigación cientIfica marina; 
c) La protección y preservación del medio marino. 
La Repüblica podrá tomar las medidas que considere convenientes para 

Ia conservación y uso sustentable de la biodiversidad y demás elementos del 
medio marino, más alIá de los limites de Ia zona económica exclusiva, confor-
me a lo establecido en el Derecho Internacional. 

TITULO VIII 
DE LA ALTA MAR 

ART. 69. La Repüblica ejercerá de conformidad con el Derecho Interna-
cional, los derechos que Ic corresponden en la Alta Mar, Ia cual comprende 
todos aquellos espacios marinos no incluidos en la zona económica exciusiva, 
el mar territorial o en las aguas interiores, o en cualquier otra area marina o 
submarina que pueda ser establecida. 

TITULO XI 
DE LA DELIMITACION DE AREAS MARINAS Y SUBMARINAS 

ART. 72. El Estado propiciará Ia conclusion de las delimitaciones pen-
dientes de areas marinas y submarinas, mediante acuerdo directo con cada 
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uno de los paises ribereños limItrofes, sobre la base de principios equitativos y 
teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Los acuerdos interna-
cionales que pudieren comprometer la SoberanIa Nacional podrán ser someti-
dos a referendo. 

El Ejecutivo Nacional dará publicidad adecuada a las delimitaciones que 
ya se encuentran vigentes o que se efectien de conformidad con lo estipulado 
en el párrafo anterior en particular mediante Ia publicación de cartas geográfi-
cas y náuticas. 

TITULO XVI 
DE LA JURISDICCION ESPECIAL ACUATICA 

V LAS ACTIVIDADES CONEXAS 

CAPITULO III 
DE LAS ACT! VIDADES CONEXAS 

ART. 124. La ley establecerá condiciones especiales de trabajo para la 
gente de mar, a tenor de lo establecido en convenios, acuerdos y tratados, que 
rijan Ia materia adoptados por la Repüblica. 
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J. DECRETO CON FUERZA DE LEY DE TRANSITO 
Y TRANSPORTE TERRESTRE 

Decreto N° 1.535, 08/I 1/2001 
G.O. No 37.332, 26/11/2001 

TITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

ART. 11. El servicio de transporte terrestre püblico de pasajeros y de 
carga internacional se regirá por los acuerdos, convenios y tratados interna-
cionales suscritos por Ia Repüblica Bolivariana de Venezuela y por las dispo-
siciones contenidas en el presente Decreto-Ley y su Reglamento. 

TITULO III 
DEL TRANSITO TERRESTRE 

CAPiTULO II 
DE LOS VEHICULOS 

VEHICULOS CON PLACAS EXTRANJERAS 

ART. 38. Los vehIculos que ingresen al pals con personas que vienen en 
calidad de turistas, podrán circular con sus placas identificadoras de origen 
durante el tiempo de su estadla legal, siempre que cumplan con los requisitos 
que establezca el Reglamento de este Decreto-Ley. 

CAPITULO III 
DE LAS LICENCIAS 

LICENCIA PARA EXTRANJEROS 

ART. 42. En el Reglamento de este Decreto-Ley se determinará todo lo 
relacionado con el otorgamiento de licencias para extranjeros. 
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TITULO IV 
DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

DE LAS EMPRESAS DEL TRANSPORTE NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

ART. 68. La prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros y 
de carga se reserva para los venezolanos y extranjeros residentes. Las empre-
sas extranjeras de transporte terrestre autorizadas para prestar el servicio de 
transporte terrestre internacional, no podrán realizar transporte nacional o lo-
cal, salvo por lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales. 
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K. 1EV GENERAL DE PUERTOS 

G.O. No 37.589, 1111212002 

TITULO II 
DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DEL PODER PUBLICO 

EN MATERIA PORTUARIA 

CAPITULO II 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD ACUATICA 

ART. 24. Son funciones y atribuciones de laAutoridadAcuática en mate-
na portuaria: 

4.Garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales 
en particular las referidas at ambiente y a la seguridad, que tengan incidencia 
en materia portuaria. 

5.Representar a Ia Repüblica en los eventos de carácter nacional e inter-
nacional relacionados con los puertos y la actividad portuaria. 

CAPITULO V 
DE LA GESTION AMBIENTAL COMPETENCIAAMBIENTAL 

PORTUARIA 

PLAN DE ACCION AMBIENTAL PORTUARIO 

ART. 64. Las administraciones portuarias deberán informar a Ia Autori-
dad Acuática y al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en 
cada oportunidad que se pretendan modificar, mejorar o ampliar los puertos 
existentes, presentando el estudio de impacto ambiental con su respectivo plan 
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para la implementación de las medidas de prevención, corrección y control de 
los efectos generados por Ia ejecución del proyecto respectivo. 

PAR GRAFO UNICO. La preservaciOn ambiental portuaria deberá cum-
plir con los estándares establecidos en los convenios internacionales firmados 
por la Rep(iblica. 

DESCARGA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS 
CONTAMINANTES 

ART. 66. Todas las instalaciones portuarias, areas de almacenamiento y 
terminales de carga y descarga deberán disponer de medios, sistemas o proce-
dimientos, segiin lo establecen los convenios internacionales sobre Ia materia 
para Ia descarga, tratamiento y eliminación de desechos, residuos petrolIferos, 
quImicos, aceites, grasas y otros productos contaminantes, resultado de las 
operaciones normales de los buques. De igual manera, deberán disponer de 
los medios necesarios para prevenir y combatir cualquier tipo de contamina-
ción ambiental. Corresponde a Ia Autoridad Acuática determinar los medios, 
sistemas y procedimientos que resulten necesarios, de acuerdo con la regla-
mentación aplicable. 

La disponibilidad de los medios, sistemas y procedimientos indicados en 
este artIculo será exigida por Ia Autoridad Acuática, para autorizar el funcio-
namiento de las instalaciones. 

TITULO III 
DE LAADMINISTRACION PORTUARIAY DE LAS OPERACIONES 

PORTUARIAS 

CAPITULO I 
DE LAADMINISTRACION PORTUARIA 

ACTIVIDADES EN LA ESFERA DEL ADMINISTRADOR PORTUARIO 

ART. 71. La administración del puerto comprende la ejecución de las 
siguientes actividades fundamentales: 

11. Cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales en 
materia de seguridad e higiene industrial, control sanitario, prevención y con-
trol de incendios; asI como protección fisica de las instalaciones, para lo cual 
organizarán los respectivos servicios de seguridad fisica y protección integral, 
segñn los lineamientos de Ia Autoridad Acuática y los requerimientos especI-
ficos del puerto. 
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12. Cumplir y hacer cumplir Las normas nacionales e internacionales en 
materia de prevención y combate de incendios, para lo cual podrá, mediante 
convenio con Ia Autoridad Acuática, organizar los respectivos servicios, Se-
gun los requerimientos especIficos del puerto. 

20. Celebrar acuerdos de cooperación con otros puertos nacionales y con 
puertos extranjeros en coordinaciOn con ci Ministerio de Relaciones Exterio-
res, siempre y cuando éstos no comprometan la poiltica portuaria nacional. 

21. Participar como miembro activo en asociaciones portuarias naciona-
les y extranjeras. 

TfTULO IV 
DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

ORDEN DE PRELACION DE LAS NORMAS APLICABLES 

ART. 81. La responsabilidad de los operadores portuarios se regirá en 
orden de prelación: 

1.Por los convenios internacionales sobre Ia materia, suscritos por la Re-
pübiica. 

2. Por las disposiciones de esta Ley. 
3. Por las estipulaciones contractuales, en tanto no contradigan lo dis-

puesto en esta Ley. 
4. Por la legislacion mercanti!. 
5. Por los usos y costumbres mercantiles. 

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR PORTUARIO 

ART. 82. Los operadores portuarios responden por las mercancIas desde 
ci momento en que se hacen cargo de ellas hasta ci momento en que las cob-
can en poder de Ia persona facultada para recibirlas, de conformidad con los 
procedimientos aduaneros aplicables. Cuando ci embarcador o el transportis-
ta suministre las mercanclas agrupadas en un contenedor, paleta u otro dc-

mento de consolidación de la carga, o cuando estén embaladas, ci término 
mercancla comprenderá ese elemento o ese embalaje. 

El operador portuario responde igualmente por los daflos a los buques 
causados con ocasión de las operaciones de carga y descarga que be sean 
imputables. 

La responsabiiidad por daños personales se regirá por la legislacion co-
mün y las convenciones internacionales aplicabbes. 
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L. LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
Y AL USUARIO 

G.O. 37.930, 04/05/2004 

CAPITULO II 
DE LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD 

PROHIBICION DE IMPORTACION 

ART. 11. Se prohIbe la importación de bienes cuyo consumo haya sido 
declarado nocivo para la salud y prohibido por esta razón por las autoridades 
nacionales o de su pals de origen. 

Serán sancionados de acuerdo con esta Ley quienes resulten responsables 
de tales importaciones, quienes las comercialicen y los funcionarios que ha-
yan autorizado dichas importaciones. 

CAPITULO V 
DE LA PROTECCION EN EL COMERCIO ELECTRONICO 

CONCEPTO DE COMERCIO ELECTRONICO 

ART. 31. Se entiende como comercio electrónico a los efectos de esta 
Ley, cualquier forma de negocio, transacciones comerciales o intercambio de 
información con fines comerciales, que sea ejecutada a través del uso de tec-
nologlas de información y comunicación. Los alcances de la presente Ley, son 
aplicables ünicamente al comercio electrónico entre proveedor y consumidor 
o usuario y no en transacciones de proveedor a proveedor. 

DEBERES DEL PROVEEDOR 

ART. 32. Los proveedores de bienes y servicios dedicados al comercio 
electrOnico deberán prestar particular atenciOn a los intereses del consumidor 
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o usuario y actuar de acuerdo con prácticas equitativas de comercio y la publi-
cidad. En tal sentido, los proveedores no deberán hacer ninguna declaración, 
incurrir en alguna omisión o comprometerse en alguna práctica que resulte 
falsa, engafiosa, fraudulenta y discriminatoria. 

INFORMACION CONFIABLE 

ART. 33. Los proveedores que difundan información acerca de ellos mis-
mos o de los bienes o servicios que proveen, deberán presentar Ia información 
de manera clara, precisa y accesible. 

PROCED1MIENTOS 

ART. 34. Los proveedores deberán desarrollar e implantar procedimien-
tos fáciles y efectivos que permitan al consumidor o usuario escoger entre 
recibir o no mensajes comerciales electrónicos no solicitados. Cuando un con-
sumidor o usuario haya indicado que no quiere recibir mensajes comerciales 
electrónicos no solicitados tal decision deberá ser respetada. 

PREVENC1ON EN LA PUBLICIDAD 

ART. 35. Los proveedores deberán adoptar especial cuidado en Ia publi-
cidad dirigida a los niños, ancianos, enfermos de gravedad y otras personas 
que no estén en capacidad de entender plenamente Ia información que se les 
esté presentando. 

INFORMACION SOBRE EL PROVEEDOR 

ART. 36. Cuando un proveedor publicite su pertenencia a algün esquema 
relevante de autorregulacion, asociación de empresarios, organismo de solu-
ciOn de controversias o algiin órgano de certificación, el proveedor deberá 
suministrar al consumidor Ia información adecuada y suficiente para hacer 
contacto con ellos, asI como un procedimiento sencillo para verificar dicha 
membresIa y tener acceso a los principales estatutos y prácticas del órgano de 
certificación o afiliación correspondiente. 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

ART. 37. En las negociaciones electrónicas, el proveedor deberá garanti-
zarse Ia utilización de medios necesarios que permitan la privacidad de los 
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consumidores o usuarios que hagan uso de los bienes o servicios ofertados por 
cualquier medio eiectrónico, asI como la confidencialidad de las transacciones 
realizadas, de forma tal que Ia información intercambiada no sea inteligible 
para terceros no autorizados que tengan acceso a ella voluntaria o accidental-
mente. A este respecto, debe señalarse de manera suficiente Los fines para los 
cuales el proveedor utilizará esta información a terceros no relacionados con ci 
negocio, y bajo qué circunstancias pudiera darse este supuesto. Asimismo, los 
proveedores en las relaciones comerciales que se Ileven a cabo a través de Ia 
utilización de medios electrónicos, podrán utilizar cualquier via para garanti-
zar La privacidad y confidencialidad de las relaciones, Ia cual deberá encontrar-
se ampliamente a Ia disposición de los consumidores o usuarios. 

SELECCION DE INFORMACION 

ART. 38. En ci comercio electrónico el proveedor deberá otorgar al con-
sumidor o usuario Ia posibilidad de que pueda escoger, entre la información 
recolectada, aquella que no podrá ser suministrada a terceras personas, indicar 
si ci suministro de información sobre los consumidores o usuarios es parte 
integrante del modelo de negocio del proveedor, señalar silos consumidores o 
usuarios tendrán la posibilidad de limitar ci uso de su información personal, y 
cómo La podrán limitar. 

CLARIDAD DE INFORMAC1ON 

ART. 39. A fin de evitar ambiguedad respecto a La intención del consumi-
dor de efectuar alguna compra, deberá ser capaz, antes de concluir Ia compra, 
de determinar con precision los bienes o servicios que desea adquirir, identifi-
car y corregir cualquier error en Ia orden de compra, cancelar la transacción 
antes de concluir Ia compra, o bien expresar su consentimiento, asi como con-
servar un completo y preciso registro de la transacción. 

CONFIABILIDAD DE PAGO 

ART. 40. A los consumidores se les deberá proporcionar mecanismos 
Iãciles y seguros de pago, asI como información acerca del nivel de seguridad 
de los mismos, indicando suficientemente las Limitaciones al riesgo originado 
por ci uso de sistemas de pago no autorizados o fraudulentos, asI como mcdi-
das de reemboiso o corresponsabilidad entre ci proveedor y el emisor de tarje-
tas de crédito. 
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Los pagos por concepto de compras efectuadas a través de comercio elec-
trónico serán reconocidos por parte del proveedor mediante facturas u otras 
expresiones que se enviarán al consumidor para su debido control. Los pro-
veedores estarán obligados a mantener un registro electrónico o por otros 
medios de estos pagos, con su respa!do de seguridad respectivo, durante el 
tiempo que establezcan !as !eyes respectivas, luego de Ia realización de Ia 
compra. 

GARANTIAS 

ART. 41. El proveedor de los servicios electrónicos deberá especificar 
las garantIas que cubrirán la relación que surja entre éste y los consumidores y 
usuarios, las cuales deberán ser lo suficientemente claras y extensas para cu-
brir los inconvenientes que puedan derivarse. 

EDUCACION AL CONSUMIDOR 

ART. 42. El Instituto Autónomo para la Defensa y Educación del Consu-
midor y del Usuario (INDECU), los proveedores y las organizaciones de con-
sumidores y usuarios deberán trabajar conjuntamente para educar a los 
consumidores acerca del comercio electrónico, fomentar en los consumidores 
que participan en el mismo Ia toma de decisiones informada, asI como incre-
mentar entre los proveedores y consumidores el conocimiento del marco legal 
de protección al consumidor aplicable a las operaciones en lInea. Para ello 
harán uso de todos los medios efectivos, incorporando técnicas innovadoras. 

AMBITO DE APLICAC1ON 

ART. 43. En caso de inexistencia de norma expresa sobre comercio elec-
trónico se aplicará el resto de las normas y procedimientos previstos en esta 
Ley. 

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACION Y PUBLIC IDAD 

DEL PRECIO 

ART. 57. Los precios de los bienes y servicios deberán incluir el valor de 
los mismos, asI como toda tasa o impuesto que los grave y que deba pagar el 
consumidor y usuario. 
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DECRETO CON FUERZA DE LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONEs FNANCIERAS 

El monto del precio deberá indicarse en moneda nacional, de manera Cla-
ra e inequlvoca, y éste se expondrá a la vista del püblico, ya sea que se refiera 
a bienes o a servicios, con excepción de aquellos que por sus caracterIsticas 
especiales el precio deba regularse de comün acuerdo. 

Ningiin bien podrá ser expuesto a Ia yenta sin que Ileve marcado o impre-
so su precio de yenta al püblico y la fecha en que se hizo el marcaje. El fabri-
cante, productor o importador debe marcar la fecha de expiración del lapso 
durante el cual el producto es apto para el consumo. No podrán ser expuestos a 
Ia yenta aquellos productos cuya fecha de expiración haya liegado a su ilmite. 

IDIOMA, PRECIOS, MEDIDAS, PESO V CODIGO DE BARRAS 

ART. 58. Los datos que contengan los productos o sus etiquetas, envases, 
empaques, asI como la publicidad, información o anuncios relativos a la pres-
tación de servicios, se expresarán en idioma castellano y en moneda nacional 
y unidades de medida correspondientes al sistema internacional de medida. 
Todo esto sin perjuicio de la facultad del oferente de indicar, complemen-
tariamente, esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida. 

El Reglamento de esta Ley podrá determinar los casos y mecanismos 
para incorporar las nuevas tecnologIas electrónicas, codigo de barras y otras, 
en el proceso de identificación o comercialización de bienes y servicios por 
parte de los proveedores, inclusive como mecanismo adicional. 

En caso de productos de procedencia extranj era envasados en origen, de-
berá darse cumplimiento a lo previsto en el presente artIculo, especificándose, 
además el origen del bien, sus ingredientes, volumen o cualquier otro dato de 
que disponga el organismo correspondiente, sin perjuicio de lo establecido 
sobre la materia en otras leyes. 
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III. DERECHO COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
JURISPRUDENCIA* 

* Salvo indicación en contrario, las decisiones fueron consultadas en: http://www.tsj.gov.ve  



1. DERECHO APLICABLE A LA FORMA DEL CHEQUE 

"...resulta evidente que las normas de Derecho Internacional Privado 
venezolanas declaran aplicable la ley del lugar de emisión del cheque para 
regular todo lo relativo a su validez formal: asi se desprende del principio 
general que informa nuestro sistema y de la analogla que impone aplicar al 
cheque las disposiciones pertinentes sobre letra de cambio. AsI se declara. 

Ahora bien, segün se ha dicho, los cheques acompaflados con el libelo de 
la demanda tienen impreso como lugar de emisión la ciudad de Nueva York; y 
la aplicación de la norma de Derecho Internacional Privado venezolana ante-
riormente establecida conduce a declarar aplicable la Legislacion de los Esta-
dos Unidos de la America del Norte 

Ahora bien, de acuerdo con las normas de Derecho Internacional Priva-
do vigentes en el Estado de Nueva York, Ia ley aplicable para regular Ia validez 
formal de los cheques se determina por la Ley del lugar de emisiOn del cheque, 
segñn 10 previenen los principios de Derecho Internacional Privado alil 
imperantes. En tal virtud, prima facie, y por cuanto en los cheques objeto de 
este juicio aparece indicado como lugar de emisión la ciudad de Nueva York 
parece que la norma de Derecho Internacional Privado de este Estado conduce 
también a Ia declaratoria de competencia de su propia Legislación. 

Constituye caracterIstica del sistema angloamericano en esta materia 
entender como lugar de emisiOn de un cheque (place of issue) no aquél donde 
ha sido suscrito por su emitente, sino el sitio donde se ha verificado su entrega 
al beneficiario. "Si X suscribe un pagaré en Florencia y lo envIa por correo a 
su beneficiario en Londres, el lugar de emisión es Londres", nos aclara el muy 
reputado autor G.C. Cheshire (Private International Law, Oxford, 1965). 

Consecuencia de lo expuesto es la de que la determinaciOn de la Ley 
aplicable a la validez formal de un cheque depende del lugar donde efectiva-
mente ha sido entregado al beneficiario: el lugar indicado en el instrumento 
no es sino una presunción que —de acuerdo con el derecho angloamericano- 
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puede ser destruida con otros elementos probatorios tendientes a demostrar 
que Ia entrega ha ocurrido en otro sitio distinto". 

DFMICM2, 29/09/1966. JTR, Vol. XIV, pp.  128 ss. 

2. OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Por ser materia de orden püblico, siempre que sea aplicable una norma 
imperativa venezolana que imponga Ia expresión de un valor monetario o la 
determinación de un derecho en una suma de dinero, tal expresión o determi-
nación debe hacerse en bolIvares, ünica unidad monetaria permitida en Vene-
zuela. Ello no implica que Ia moneda extranjera no pueda ser objeto de 
contratos, incluso de obligaciones pecuniarias, lo que se excluye es su trata-
miento como moneda de curso legal, cuando asI lo exija Ia ley. 

TSJ/SCC, N° 03637, 13/08/2004 
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IV. DERECHO COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

CON VENCIONES INTERAMERICANAS 
SUSCRITAS Y NO RATIFICADAS 

POR VENEZUELA 

A. ConvenciOn Interamericana sobre Contrato deTransporte 
Internacional de MercaderIas par Carretera, 1989 

B. Carta de Porte directa negociable que rige el transporte 
de las mercaderlas par carretera, 2002 

C. Carta de Porte directa no negociable que rige el transparte 
de las mercaderlas par carretera, 2002 

D. Ley Modelo lnteramericana sabre GarantIas Mobiliarias, 
2002 



A. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

DE MERCADERIA POR CARRETERA 

CIDIP IV, Montevideo 1989 

CAPITULO I 
DEFINICIONES 

ART. 1. Para los efectos de Ia presente Convención se entiende por: 
a.CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADERIAS POR CARRE-

TERA: todo contrato en virtud del cual el portador se compromete, mediante 
ci pago de un porte o precio, a transportar mercaderIas por tierra de un lugar a 
otro en vehIculos que emplean carreteras como infraestructura vial. 

b.CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADERIAS POR CARRE-
TERA POR SERVICIOS ACUMULATIVOS: ci quc celebrado mediante la ex-
pedición de un conocimiento de embarque ñnico, se realice sucesivamente 
con vehIculos de distintos transportadores. 

c.MERCADERIAS: todo bien susceptible de ser transportado, corno tarn-
bién los contenedores, paletas o elementos de transporte o embalaje analogos 
Si 50fl suministrados por ci expedidor. 

d.CONOCIM1ENTO DE EMBARQUE 0 CARTA DE PORTE: ci docu-
mento que acredita que ci transportador ha tornado las mercaderlas bajo su 
custodia y se ha obligado a entregarias de conformidad con lo convenido. 

e. TRANSPORTADOR, PORTEADOR 0 TRANSPORTISTA: la persona 
que realiza ci transporte de mercaderias por carretera. 

f. CARGADOR, EXPEDIDOR, REMITENTE 0 CONSIGNANTE: la per-
sona que por cuenta propia o ajena entrega al transportador mercaderIa para 
su transporte. 

1023 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

g. CONSIGNATARIO 0 DESTINATARIO: la persona facultada para reci-
bir las mercaderIas. 

CAPITULO II 
AMBITO DE APLICACION 

ART. 2. La presente Convención es de aplicación obligatoria en el caso 
del transporte internacional de mercaderlas por carretera, siempre que el lugar 
de expedición de mercaderlas se encuentre en un Estado Parte y el de la entre-
ga en otro Estado Parte, aun cuando el vehIculo utilizado sea a su vez trans-
portado durante parte del recorrido por otro medio de transporte, sin que se 
proceda a la descarga de las mercaderIas, o se trate de transporte por servicios 
acumulativos. 

Las normas de la presente Convención no restringen las disposiciones de 
convenciones bilaterales o multilaterales entre los Estados Parte en materia de 
transporte internacional de mercaderIas, ni las prácticas más favorables que 
estos puedan observar con relación a esa materia. 

La Convención no se aplicará cuando se trate de operaciones de transpor-
te que se rijan por convenios postales internacionales u otros tratados interna-
cionales. En ningUn caso esta Convención implicará restricción a las facilidades 
sobre transporte fronterizo, en especial las de libre tránsito, que se conceden 
actualmente o pudieren concederse entre sí los Estados Parte, y en el que se 
podrá prescindir del conocimiento de embarque. 

CAPITULO III 
DOCUMENTACION 

ART. 3. El contrato de transporte internacional de mercaderIas por carre-
tera se hará constar en un documento denominado conocimiento de embarque 
que deberá emitir el transportador a solicitud del expedidor cuando tome las 
mercaderlas bajo custodia. El contrato regulará las condiciones de la opera-
ción de transporte. 

ART. 4. El conocimiento de embarque podrá ser emitido en forma nomi-
nativa, a la orden, o a! portador. Se expedirá en original y copias cuyo nümero 
deberá ser indicado. El original podrá ser endosable o no endosable. Cada una 
de las copias deberá llevar la mención "copia no negociable". 

Cuando la carga que se transporta corresponda a diferentes mercaderIas o 
diferentes lotes se podrán emitir tantos conocimientos de embarque como 
mercaderIas o lotes existan. 
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Si el expedidor conviene en ello, podrá emitirse un conocimiento de em-
barque no negociable utilizando cualquier medio mecánico o electrónico que 
deje constancia de los elementos que se indican en ci artIculo 5. 

ART. 5. El conocimiento de embarque debe contener: 
a.Nombre, domicilio y dirección del transportador; 
b.Nombre, domicilio y direcciOn del expedidor; 
c.Nombre, domicilio y direcciOn del consignatario, si fuere comunicado 

por el expedidor; 
d.Lugar y fecha de embarque de las mercaderIas v lugar previsto para su 

entrega en destino; 
e.Lanaturaieza general de las mercaderIas, su estado y condición aparen-

tes, las marcas principales necesarias para su identificación, ci nümero de bul-
tos o de piezas y ci peso bruto; 

f. La fecha o ci plazo de entrega de las mercaderIas en cI lugar de destino; 
g.Fiete y gastos complementarios, indicando separadamente con preci-

sión Ia forma y lugar de pago; 
h.Valor deciarado de las mercaderlas; 
i. Declaración expresa sobre ci carácter peligroso, contaminante o nocivo 

de las mercaderlas, si fuera ci caso; 
j. Deciaración de si ci trasbordo es o no permitido, indicándose en caso de 

transporte acumulativo los nombres, domicilios, y direcciones de los trans-
portadores que intervienen en ci mismo, asI como los tramos respectivos; 

k.La indicación de que ci contrato de transporte está sujeto a Ia presente 
ConvenciOn, y 

I. La firma del transportador o de quien extiende ci conocimiento de em-
barque en su nombre y representación y ia del expedidor, sus representantes, 
agentes o mandatarios. Dichas firmas podrán ser autografas o registradas por 
cualquier medio mecánico o eiectrónico, si ello no es incompatible con las 
leyes del Estado en que se emita el conocimiento de embarque. 

El transportador y expedidor, de comün acuerdo, pueden agregar al cono-
cimiento de embarquc cualquier otra indicaciOn que consideren conveniente. 

ART. 6. La omisiOn en ci conocimiento de embarque de uno o varios de 
los elementos previstos en ci artIculo anterior no afcctará la existencia del 
contrato de transporte internacional de mercaderIas por carretera. 

ART. 7. El expedidor garantiza al transportador Ia exactitud de los datos 
indicados en ci apartado e. del artIculo 5 que haya proporcionado para su 
inclusion en ci conocimiento de embarque. El expedidor indemnizará ai trans-
portador por los perjuicios resultantes de Ia inexactitud de esos datos. 
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ART. 8. El transportador podrá incluir reservas en el conocimiento de 
embarque respecto de las marcas, estado y condición aparente, nümero, canti-
dad o peso de la mercaderIa, al realizar la verificación cuando presuma razona-
blemente que tales especificaciones no correspondan a las mercaderIas recibidas 
o no tenga medios normales para comprobarlo, dejando en estos casos cons-
tancia en el documento de las causas y fundamentos de las reservas. En defecto 
de estas reservas se presume que las mercaderias le fueron entregadas confor-
me a las menciones del conocimiento de embarque, salvo prueba en contrario. 
Esa prueba en contrario no será admitida cuando el conocimiento de embarque 
negociable haya sido endosado a un tercero tenedor de buena fe. 

ART. 9. En caso de que el transportador pretenda formular reservas, 
el expedidor podrá exigir la verificación del contenido de los bultos, en 
cuyo caso el transportador podrá exigir el pago de los gastos de verificación. 
El resultado de estas verificaciones deberá constar en el conocimiento de 
embarque. 

ART. 10. El transportador que dolosamente haga constar en el conoci-
miento de embarque información inexacta sobre las mercaderIas será respon-
sable de los perjuicios que por ese motivo ocasione al expedidor, al 
consignatario o a un tercero, no pudiendo ampararse en las disposiciones que 
limitan su responsabilidad. 

ART. 11. El titular del conocimiento de embarque tendrá derecho de soli-
citar al transportador que modifique el lugar previsto para la entrega, o cambie 
el nombre del consignatario. Los eventuales gastos originados por las nuevas 
instrucciones al transportador serán por cuenta de dicho titular. 

CAPITULO IV 

RESPONSABILIDAD 

ART. 12. El transportador será responsable de la perdida, daflo o averla 
de las mercaderIas, asi como del retraso o falta de entrega de las mismas, 
salvo en la medida que acredite que se deba a alguna de las siguientes causas: 

a. Caso fortuito o fuerza mayor; 
b.Vicios propios de la mercaderla; 
c. Culpa del expedidor o consignatario, o 
d.Circunstancias especiales con respecto a las instrucciones que se hubie-

ran hecho constar en el conocimiento de embarque. 
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En ningl'ln caso Ia responsabilidad del transportador excederá el valor 
real de Ia mercaderla en el lugar y tiempo de su expedición o en el lugar y 
tiempo en que se hizo o debiO hacerse su entrega, o el valor declarado en ci 
conocimiento de embarque, segñn el que fuere mayor. 

Las partes podrán acordar por escrito aumentar o limitar la responsabili-
dad del transportador, fijando un monto por unidad o peso de carga. 

En caso de culpa grave, o dolo, o de una acción u omisión del transporta-
dor, realizadas con intención de causar la pérdida, ci daflo o ci retraso en Ia 
entrega, o temerariamente y a sabiendas de que probablemente sobrevendrán 
tal perdida, dafio o retraso, no surtirán efecto alguno las lirnitaciones previstas 
en este artIculo. 

ART. 13. El transportador será responsabie de las acciones u omisiones 
de sus agentes, empleados y dependientes o de los terceros a los cuales se 
encomiende Ia totalidad o parte del servicio. 

ART. 14. En caso de transporte acumulativo el transportador inicial y 
final serán solidariamente responsables ante el cargador, ci consignatario y el 
titular del conocimiento de embarque, independientemente del lugar en que se 
produzca el daño, averIa o pérdida o se hubiere ocasionado la demora o falta 
de entrega. 

CAP! TULO V 
COMPETENCIA 

ART. 15. 1. Las acciones basadas en el transporte internacional de mer-
caderIas por carretera podrán ser iniciadas, a elección del actor, ante los tribu-
nales del Estado: 

a. Donde ci demandado tenga su domicilio o residencia habitual, su esta-
blecimiento principal o la sucursal, agencia o filial por cuyo intermedio se 
emitió ci conocimiento de embarque; 

b.Del lugar de expedición de las mercaderlas; 
c.Del lugar designado para la entrega de las mercaderIas, 
d.Del lugar de tránsito en donde haya un representante del transportador, 

si éste fuere el demandado. 
2. En los casos de transporte de mercaderlas por servicios acumulativos 

serán competentes cualesquiera de los foros anteriormente indicados a dcc-
ción del actor, y en el caso de que ci transportador fuere el demandado solo se 
podrá demandar en cualquiera de dichos foros al transportador inicial o al 
transportador final. 
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CAPITULO VI 
ARBITRAJE 

ART. 16. Las partes en el contrato de transporte internacional de merca-
derIas por carretera podrán someter a decision arbitral las diferencias que 
pudieren surgir o que hayan surgido entre ellas. El arbitraje puede ser ad-hoc 
o institucional y, si se tratara de un arbitraje de derecho, se aplicarán las dispo-
siciones de esta Convención. 

CAPITULO VII 
CLAUSULAS FINALES 

ART. 17. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 18. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en Ia SecretarIa General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 19. La presente Convención quedará abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en Ia Secreta-
rIa General de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 20. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a par-
tir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratifica-
ción. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, Ia Conven-
cion entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 21. Cada Estado podrá formular reservas a la preSente Convención 
al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con el objeto y fin de la Convención. 

ART. 22. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente ConvenciOn podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación o adhesion, que Ia Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
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se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a Ia Secretarla General de Ia Organización de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 23. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrurnento de la denuncia será 
depositado en Ia Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un año, contado a partir de La fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, Ia ConvenciOn cesará en sus efectos para el Estado denun-
ciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 24. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en español, frances, ingles y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la Secretarla General de Ia Organización de los Estados Amen-
canos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación 
a la SecretarIa de las Naciones Unidas, de conformidad con el artIculo 102 de 
su Carta constitutiva. La Secretanla General de La Organización de los Estados 
Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los 
Estados que hayan adherido a Ia Convención, las firmas, los depósitos de ins-
trumentos de ratificación, adhesiOn y denuncia asI como las reservas que 
hubiere. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, Republica Oriental del Uru-
guay, el dIa quince dejulio de mil novecientos ochenta y nueve. 
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B. CARTA DE PORTE DIRECTA NEGOCIABLE 
QUE RIGE EL TRANSPORTE DE LAS MERCADERIAS 

I I'I L(i 1 1 1 

CIDIP VI, Washington 2002 

TERMINOS Y CONDICIONES 

ART.!. AMBITO DE APLICACION 
1.1. De conformidad con las obligaciones especificadas en el artIculo 3 

infra, esta Carta de Porte se considerará como una Carta de Porte directa ne-
gociable que rige el transporte de las mercaderlas por carretera (en todo o en 
parte) desde el lugar donde son recogidas en ci primer pals en el cual ci primer 
transportista efectivo toma posesión fisica de todo o parte de las mismas, Se-
gun se detalla en esta Carta de Porte, hasta el ültimo punto de entrega en otro 
pals, a efectuarse por un solo transportista efectivo o sucesivamente por dis-
tintos transportistas efectivos. 

1.2. Esta Carta de Porte no regirá el transporte de mercaderias realizado a 
través de otros modos, en todo o en parte. 

1.3. Por Carta de Porte negociable se entiende el conocimiento de embar -
que que es tItulo de Ia mercaderla, el que podrá ser emitido en forma nomina-
tiva, a la orden o al portador, siendo ci original endosable o no endosable. Se 
expedirá en original y copias cuyo nümero deberá ser indicado. Cada una de 
las copias deberá ilevar Ia mención "copia no negociable". 

ART. 2. DEFINICIONES 
2.1. Para efectos de Ia presente Carta de Porte, las siguientes palabras y 

frases tendrán los siguientes significados: 
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2.1.1. Transportista contractual: El término "transportista contractual" se 
refiere a la persona que contrata para transportar, ya sea directa o indirecta-
mente mediante transportista(s) efectivo(s), las mercaderlas indicadas en esta 
Carta de Porte. El "transportista contractual" también podrá ser un transpor-
tista efectivo. 

2.1.2. Transportista efectivo: El término "transportista efectivo" se refie-
re a cualquier persona, incluido el "transportista contractual", que ileva a cabo 
cualquier parte del transporte de las mercaderIas. 

2.1.3. Consignatario: La persona nombrada en esta Carta de Porte que 
está legalmente habilitada a recibir Ia mercaderla. El "consignatario" también 
podrá ser el receptor. 

2.1.4. Remitente o expedidor: La o las personas que celebran el contrato 
de transporte con el transportista contractual. El remitente o expedidor podrá 
o no ser también el cargador, el consignatario o el receptor. 

2.1.5. MercaderIas: Cualquier producto o artIculo que pueda ser transpor-
tado, incluyendo contenedores, paletas, o material de empaque proporcionado 
por el cargador. 

2.1.6. Persona: El término "persona" incluye a cualesquiera personas flsi-
cas, personas jurIdicas, sociedades u otras entidades de negocios reconocidas 
por la ley del pals en el que están constituidas. 

2.1.7. Receptor: La o las personas, si no fueren el consignatario, designa-
das en esta Carta de Porte a quien o quienes el transportista efectivo ha recibi-
do instrucciones de efectuar la entrega fisica de las mercaderlas. 

2.1.8. Cargador: La o las personas designadas en Ia Carta de Porte que 
proporcionarán o pondrán a disposiciOn del transportista contractual las mer-
caderIas a ser transportadas. 

2.1.9. Escrito: Incluye, de modo no limitativo, un documento escrito, te-
legrama, telex, facsimil telefónico (fax), intercambio electrónico de datos o 
un documento creado o transferido por algUn medio electrónico. 

ART. 3. OBLIGACIONES 
3.1. El transportista contractual se compromete a transportar las merca-

derlas por carretera, con el debido cuidado, de acuerdo con los articulos 5, 6y 
7, desde el punto designado para recoger las mismas hasta él o los lugares 
designado(s) de entrega, usando a otros transportistas efectivos, en la medida 
que sea necesario para los propósitos de transferencia y/o transbordo. 

3.2. El remitente se compromete a pagarle al transportista contractual de 
conformidad con el artIculo 4 de Ia presente Carta de Porte. 
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3.3. Todo transportista contractual, transportista efectivo, remitente, car-
gador, consignatario o receptor será responsable por los actos u omisiones de 
sus respectivos agentes, representantes o de cualquier otra persona cuyos ser-
vicios use para el cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de sus dere-
chos en virtud de esta Carta de Porte. 

ART. 4. PRECIO 0 FLETE 
4.1. El remitente o el consignatario serán responsables por el pago del 

flete y demás cargos legales, con excepción de los envIos por cobrar que serán 
sin recurso contra el remitente cuando el remitente asI lo estipule, ya sea por 
firma o por endoso en el espacio proporcionado a dichos efectos en el anverso 
de esta Carta de Porte. Sin embargo, el remitente mantendrá su responsabili-
dad por los costos del transporte en aquellos casos en que hubiera habido una 
evaluación errónea del costo del flete sobre la base de la información errónea 
o incompleta proporcionada por el remitente. 

4.2. Estas disposiciones no lirnitarán el derecho del transportista contrac-
tual de conceder crédito o de exigir el prepago o una garantIa por los costos al 
momento del envIo o con anterioridad a Ia entrega. Si Ia descripción de las 
mercaderIas enviadas u otra información contenida en esta Carta de Porte re-
sulta incorrecta o incompleta, los costos del flete deberán abonarse de confor-
midad con las mercaderlas efectivamente enviadas. 

ART. 5. BASES DE RESPONSABILIDAD 
5.1. El transportista contractual será responsable por la pérdida o daflo 

real sufrido por las mercaderlas y por el retraso en Ia entrega o por Ia no 
entrega de las mercaderIas que ocurra mientras dstas se encuentran bajo la 
responsabilidad del transportista contractual, tal como se define en el artIculo 
8 de Ia presente Carta de Porte, a menos que, conforme a lo dispuesto en el 
artIculo 5.2, el transportista contractual demuestre que Ia pérdida, daflo, retra-
so o incumplimiento se debe a cualquiera de las siguientes razones: 

5.1.1. Fuerza mayor, caso fortuito, o enemigo pñblico, segün como sea 
definido e interpretado por la ley aplicable. 

5.1.2. Falla o vicio inherente oculto de las mercaderIas, incluyendo la 
merma natural de las mismas; 

5.1.3. Acto u omisión del remitente, del cargador, del consignatario o del 
receptor; 

5.1.4. ObligaciOn legal o acto de gobierno; o 
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5.1.5. Que el transportista contractual cumpla con instrucciones que ha-
yan sido expresamente incluidas en esta Carta de Porte por el remitente, el 
cargador, ci consignatario, el receptor u otra persona que actiie en su nombre. 

5.1.6. Caminos en mal estado o infranqueables, o de La faita de capacidad 
de un camino, puente o ferry. Tampoco será responsable por huelgas o disturbios. 

5.2. El transportista contractual podrá valerse de las causas de exonera-
ción enumeradas en el artIcuio 5.1 solo si SU negligencia no contribuyó a la 
pérdida, daño o demora en la entrega de los bienes. 

5.3. Toda vez que una disposición de esta Carta de Porte reconoce un 
dcrecho o pone una obligacion a cargo del transportista contractual, los mis-
mos derechos u obligaciones tendrá el transportista efectivo, si Ia reciamación 
fuera dirigida contra él. Igualmente siempre que una disposición de esta Carta 
de Porte obliga o da derecho at remitente o expedidor, at cargador, consignata-
rio o receptor a dirigirse por escrito o presentar un reclamo o realizar cual-
quier acción similar contra ci transportista contractual, podrá hacerlo o dirigirla 
válidamente contra el transportista efectivo y ello tendrá idénticos efectos. 

5.4. En el caso de transporte compartido, el transportista contractual y ci 
transportista efectivo que deba realizar Ia entrega serán responsables en forma 
solidaria e indivisible ante todas las personas con derecho a recuperación en 
virtud de esta Carta de Porte, independientemente del lugar en ci que ocurra o 
se cause la pérdida o daño a las mercaderIas o el retraso en Ia entrega o la no 
entrega de las mismas. El transportista contractual y/o ci transportista efectivo 
quc deba realizar la entrega tienen derecho a recuperar de cualquier otro trans-
portista efectivo que hubiere tenido Ia posesión fisica de las mercaderIas en ci 
momento en que fueron perdidas, dafladas, atrasadas o no entrcgadas, ci mon-
to que sea necesario pagar con motivo de Ia pérdida, daño, retraso o no entre-
ga, segiin to detallado en ci recibo, fallo o resolución, asI como cl monto de los 
gastos razonablemente incurridos a fin de defender Ia reclamación. 

5.5. Ocurrc un retraso en Ia entrega cuando las mercaderIas no han sido 
entregadas dentro del lImite de tiempo expresamente acordado por escrito. En 
ausencia de dicho acuerdo escrito, ci transportista contractual será responsa-
ble por entregar las mercaderias dentro del lapso de tiempo que en forma razo-
nable se le requerirIa a un transportista diligente, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso. 

5.6. Con sujeción a to dispuesto en los artIculos 8 y 15 infra, Si no se han 
entregado las mercaderias dentro de los treinta (30) dIas calendario consecuti-
vos después de la fecha de entrega expresamente acordada por cscrito, las 
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mercaderlas podrán considerarse perdidas. Si no existe una fecha de entrega 
expresamente acordada, silas mercaderIas no han sido entregadas dentro de 
un perlodo de sesenta (60) dIas calendario consecutivos luego de Ia fecha en 
que el primer transportista efectivo tomó posesión fisica de las mercaderIas, el 
demandante podrá considerar las mercaderIas como perdidas. 

ART. 6. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD 
DEL TRANSPORT ISTA CONTRACTUAL 
6.1. La responsabilidad del transportista contractual por cualquier pérdi-

da o daflo a las mercaderIas no excederá bajo ninguna circunstancia el valor 
real de Las mismas, en el tiempo y lugar determinado por la ley aplicable, más 
el flete y otros costos en caso que hubieren sido abonados. 

6.2. El cargador y el transportista contractual pueden acordar por escrito 
aumentar el limite de la responsabilidad del transportista contractual. No obs-
tante, en el caso de que exista un valor declarado de Ia mercaderIa en Ia Carta 
de Porte, el lImite de responsabilidad del transportador no podrá superar dicho 
monto aunque fuera inferior. 

6.3. El transportista podrá tener otras limitaciones de responsabilidad cuan-
do Ia Ley aplicable asI lo disponga. 

ART. 7. PERDIDA DE LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 
7.1. El transportador contractual o efectivo perderá el derecho a la limita-

ción de responsabilidad cuando hubiere causado el daflo, pérdida o demora 
por dolo o culpa grave. 

ART. S. PERIODO DE RESPONSABILIDAD 
8.1. La responsabilidad del transportista contractual por Ia pérdida, daflo, 

retraso en Ia entrega o falta de entrega de Ia mercaderIa en virtud de esta Carta 
de Porte abarca el perIodo a partir del momento en que el transportista con-
tractual se hace cargo de las mercaderIas hasta el momento de Ia entrega. 

8.2. A los efectos del presente artIculo, se considerará que el transportista 
contractual se encuentra a cargo de las mercaderIas: 

8.2.1. A partir del momento en que el transportista contractual o el trans-
portista efectivo tomó posesión fisica de Las mercaderlas de: 

8.2.1.1. El cargador; o 
8.2.1.2. Una autoridad o tercero de quien, de conformidad con Ia ley o con 

los reglamentos aplicables en el lugar en el que se asume Ia responsabilidad de 
las mercaderlas, el transportista contractual —o el transportista efectivo, si fuere 
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distinto del transportista contractual— debe recibir las mercaderias a los efectos 
del transporte; 

8.2.2. Hasta ci momento en que el transportista contractual —o el trans-
portista efectivo, si fuere distinto del transportista contractual— entregue las 
mercaderIas: 

8.2.2.1. Entregando la posesión fisica de las mercaderIas al consignatario 
o al receptor; 

8.2.2.2. En aquelios casos en los que el consignatario o el receptor no 
recibe las mercaderias del transportista contractual —o el transportista efecti-
VO, Si fuere distinto del transportista contractual— poniendolos a la disposición 
del consignatario o del receptor de conformidad con esta Carta de Porte o con 
la ley o con las prácticas comerciales de la actividad aplicabies en ci lugar de 
Ia entrega; 0 

8.2.2.3. Entregando la posesión fisica de las mercaderIas a una autoridad 
u otro tercero a quien haya que entregarlas, de conformidad con la Icy o los 
reglamentos aplicables en ci lugar de la entrega. 

ART. 9. NOTIFICACION DE PERDIDA 0 DAO A LA MERCADERIA 
9.1. Las partes tendrán derecho a controlar y dejar constancia de las con-

diciones de la mercaderIa en el momento de Ia entrega. 
9.2. Si la pdrdida o daño a la mercaderia es aparente al momento de la 

entrega, dicha entrega es pruebaprimafacie de la entrega de la mercaderIa por 
parte dcl transportista contractual, segün sc describe en esta Carta de Porte, a 
menos que se notifique por escrito al transportista contractual de la pérdida o 
daño, especificando la naturaleza general de dicha pérdida o dafio, a más tar-
dar al dia hábii siguiente (segün se determine en ci pals de entrega de la mer-
caderla) al dIa en ci quc se entregaron las mercaderIas. 

9.3. Si no es aparente una pérdida o daflo a la mercaderia en el momento 
de la entrega, rigen en lo aplicable las disposiciones del artIculo 9.2 a menos 
que la notificación escrita se entregue en o antes del primer dia hábii (segün se 
determine en ci pals de entrega de la mercaderia) siguiente al vencimiento del 
término de quince (15) dIas corridos luego del dia en que las mercaderlas 
fueron entregadas al consignatario. 

9.4. A menos que al transportista contractual se Ic dé notificación escrita 
del retraso en Ia entrega de la mercaderla (segün se especifica en el artIculo 
5.5 de esta Carta de Porte) a más tardar el siguiente dia hábii (segün se deter-
mine en ci pals de entrega de las mercaderias) después del dia en que deberla 
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haberse hecho la entrega, se presumirá —admitiéndose prueba en contrario-
que la entrega se hizo a tiempo. 

ART. 10. PLAZOS PARA PRESENTAR RECLAMACIONES Yb 
DEMANDAS POR PERDIDA, DAO 0 RETRASOS EN LA ENTREGA 
DE LA MERCADERIA 
10. 1. El derecho a presentar una reclamaciOn en virtud de esta Carta de 

Porte se perderá si no se ha enviado una notificación escrita al transportista 
contractual con los detalles definitivos de la reclamaciOn dentro del plazo de 
nueve (9) meses siguientes a la fecha en que las mercaderlas fueron entrega-
das, o en un perIodo más breve, si asI lo dispusiere Ia ley aplicable. El plazo 
comienza a correr al dia siguiente del dIa en que el transportista efectivo haya 
entregado las mercaderias o parte de las mismas o, silas mercaderlas no han 
sido entregadas, a Ia fecha de entrega expresamente acordada y, en ausencia 
de una fecha de entrega expresamente acordada, a Ia fecha en que el primer 
transportista efectivo tomó posesión fisica de las mercaderlas. 

10.2. Cualquier reclamación en virtud de esta Carta de Porte deberá mi-
ciarse dentro de los dos (2) aflos contados desde la fecha en que el transportis-
ta contractual hubiere notificado por escrito al reclamante que dicho 
transportista contractual rechaza en todo o en parte la reclamación especifica-
da en Ia notificación, o dentro de un perlodo mayor determinado por las leyes 
aplicables. Si las partes intentan un método alternativo de solución de contro-
versias conforme al artIculo 11, las partes pueden también acordar dejar sin 
efecto este plazo, pero deben indicarlo de manera expresa Y  poT escrito. 

ART. 11. JURISDICCION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
11.1. Las reclamaciones fundadas en esta Carta de Porte podrán, a opción 

del demandante, instaurarse ante los tribunales del pals: 
11 .1 .1. Donde el demandado tiene su domicilio o lugar habitual de resi-

dencia, su lugar principal de negocios o la sucursal, agencia o filial a través de 
la cual se emitió esta Carta de Porte; 

11.1.2. Donde el transportista contractual se hizo cargo de la mercade-
rIa, segün lo definido en el artIculo 8; 

11.1.3. Donde se encuentra localizado el lugar designado para la entrega 
de la mercaderla; o 

11.1.4. Donde ha ocurrido la pérdida, dafio, retraso en Ia entrega o falta de 
entrega. 
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11.2. Las partes podrán convenir el someter cualquier diferencia que pue-
da surgir o haya surgido entre las mismas a un método alternativo de solución 
de controversias. El mecanismo alternativo de solución de controversias p0-

drá ser ad hoc o establecido de manera institucional. 

ART. 12. MERCADERIAS NO ENTREGADAS 
12.1. Siempre que no exista culpa del transportista contractual, si no se 

pueden entregar las mercaderlas, aquel empleará sus mejores esfuerzos a los 
efectos de notificar inmediatamente al remitente o expedidor y al consignata-
rio o receptor especificados en esta Carta de Porte que no se puede realizar Ia 
entrega, solicitando instrucciones al respecto. Se podrá dar la notificación por 
via telefónica, pero la misma deberá ser confirmada por escrito. Hasta que el 
transportista contractual reciba instrucciones del remitente o expedidor, con-
signatario o receptor, podrá almacenar la mercaderIa de manera razonable de 
conformidad con las prácticas comerciales en alguna instalación del transpor-
tista contractual, sujeto a un costo razonable de almacenamiento que se coinu-
nicará al remitente o expedidor o a Ia parte que deba hacerse responsable de 
los costos del flete. Si el transportista contractual ha notificado al remitente o 
expedidor y al consignatario o receptor esta intención, las mercaderias podrán 
ser retiradas y almacenadas de manera razonable de conformidad con las prác-
ticas comerciales, en instalaciones adecuadas, sujeto a un costo razonable a 
ser abonado por el remitente o expedidor u otra parte que deba hacerse cargo 
de los costos de flete. 

12.2. Si el transportista contractual envió una notificación de conformi-
dad con el numeral 12.1 de este articulo, y no ha recibido instrucciones dentro 
de los quince (15) dias hábiles contados a partir de la fecha de dicha notifica-
ción o dentro de cualquier otro perIodo requerido por la ley, el transportista 
contractual podrá: 

12.2.1. Devolver al remitente o expedidor, a cuenta de este Ultimo, todos 
los envios no entregados para los cuales se envió Ia correspondiente notifica-
ción; o 

12.2.2. Vender las mercaderias de conformidad con las leyes locales apli-
cables, destinar el producto de dicha yenta al pago del flete, gastos de almace-
namiento y otros gastos conexos, y remitir cualquier saldo restante al remitente 
o expedidor. 

ART. 13. RETENCION DE SALVAMENTOS 
13.1. Si el consignatario o el receptor rechazan aceptar la entrega de las 

mercaderias, el transportista contractual podra solicitar que las mercaderias 
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sean almacenadas de una manera comercialmente razonable hasta que los de-
rechos de las partes puedan ser establecidos. 

13.2. Salvo cuando se acordare de manera diferente, ci consignatario o el 
receptor retendrán las mercaderIas dafladas y los contenedores de envIo hasta 
Ia determinación final del reclamo. Sin embargo, esta retención no constituirá 
aceptación de las mercaderIas ni una renuncia a los derechos a reclamar por Ia 
pérdida, dafio o demora. 

13.3. Excepto cuando las partes acordaren de manera diferente, una vez 
que un reclamo ha sido determinado y pagado, ci transportista contractual 
tendrá el derecho a tomar posesión de las mercaderlas dafladas como salva-
mento. El transportista contractual tomará posesión del salvamento dentro de 
los treinta (30) djas siguientes a la fecha en que al transportista contractual Ic 
fue requerido por escrito retirar ci salvamento de las instalaciones del consig-
natario o del receptor. 

ART. 14. CAMBIO DE DESTINO 0 RECONSIGNACION 
14.1. Ni ci transportista contractual ni ci transportista efectivo cambiarán 

ci destino ni reconsignarán las mercaderlas, salvo modificaciOn por escrito de 
esta Carta de Porte por parte del remitente o expedidor con ci consentimiento 
del transportista contractual, la cual no será arbitrariamente denegada. El re-
mitente o expedidor asumirá cualquier gasto en ci que se incurra con motivo 
del cambio de destino o de la reconsignación. 

14.2. El derecho del remitente o expedidor de disponer de Ia mercaderla 
en tránsito, ccsará en ci momento en quc comienza ci derecho del consignata-
rio de la mcrcaderIa, o sea a partir del momento en que el remitente o expedi-
dor negocie la Carta de Porte o transfiera Ia titularidad de los derechos quc 
emergen de ella. No obstante, si ci consignatario rehüsa Ia Carla dc Porte o la 
mercaderIa, 0 51 no puede ser encontrado, ci remitente o expedidor recobrará 
su derccho de disposición. Si ci transportador se conforma con las órdcncs de 
disposiciOn dci expedidor, sin exigir la presentación del original de Ia Carta de 
Porte, será responsable. 

ART. 15. PARADAS EN TRANSITO 
15.1. Si ias mercaderlas son detcnidas en tránsito a solicitud dc Ia parte 

que tiene derecho a solicitar dicha medida, se guardaran de manera comcrciai-
mentc razonabie, a riesgo de dicha partc. 

ART. 16. DIVISIBILIDAD 
16.1. En caso de que aiguna frase, cláusula, oraciOn u otra disposición 

contenida en la presente Carta de Porte violare cuaiquier icy, ordenanza o 
norma legal apiicable, la misma dejará de tener eficacia en la medida necesa- 
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na para evitar dicha violación, sin invalidar cualquier otra disposición de esta 
Carta de Porte. 

ART. 17. LEYAPLICABLE 
17.1. Todas las cuestiones referidas a la validez, ejecución, cumplimien-

to, interpretación y responsahilidades emergentes de esta Carta de Porte serán 
determinadas por Ia ley del pals del destino final de las mercaderlas (salvo las 
normas de conflicto), donde las mismas se entregaron o debieron ser entrega-
das de acuerdo con lo pactado. Este articulo podrá no ser aplicable en algunos 
palses. 

ART. 18. FIRMAS 
18.1. Las partes acuerdan que cualquier firma en esta Carta de Porte o con 

motivo de Ia misma podrá ser manuscrita, impresa mediante facsImil, perfora-
da, sellada con simbolos o registrada a travCs de cualquier otro medio mecáni-
co u electrónico permitido por Ia ley aplicable. Las partes aceptan considerarse 
obligadas por dichas firmas con el mismo alcance que silas mismas hubieren 
sido fisicamente manuscritas. 

18.2. La firma del transportista contractual constituye Ia emisión de esta 
Carta de Porte. 

ART. 19. IDIOMAAPLICABLE 
19. 1. Esta Carta de Porte está redactada en español, frances, ingles y por-

tugués, y todas las versiones son igualmente auténticas. En caso de duda en la 
traducción, el tribunal competente deberá consultar las versiones oficiales on-
ginales aprobadas el 8 de febrero de 2002 por Ia Sexta Conferencia Especiali-
zada Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP VI) celebrada 
en Ia Sede de Ia Organización de los Estados Americanos, en Washington, 
D.C., Estados Unidos de America. 
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C. CARTA DE PORTE DIRECTA NO NEGOCIABLE 
QUE RIGE ELTRANSPORTE DE LAS MERCADERIAS 

POR CARRETERA 

CIDIP VI, Washington 2002 

TERMINOS Y CONDICIONES 

ART. 1. AMBITO DE APLICACION 
1.1. De conformidad con las obligaciones especificadas en el artIculo 3 

infra, esta Carta de Porte se considerará como una Carta de Porte directa no 
negociable que rige el transporte de las mercaderlas por carretera (en todo o 
en parte) desde el lugar donde son recogidas en ci primer pals en ci cual el 
primer transportista efectivo toma posesión fisica de todo o parte de las mis-
mas, segün se detalla en esta Carta de Porte, hasta el ültimo punto de entrega 
en otro pais, a efectuarse por un solo transportista efectivo o sucesivamente 
por distintos transportistas efectivos. 

1.2. Si cualquier parte del transporte de Ia mercaderla se realiza por ferro-
carril, agua o aire, el transportista efectivo por ferrocarril, agua o aire se regirá 
por los términos, condiciones y limitantes de responsabilidad especificados 
por las Ieyes pertinentes aplicables a estos modos de transporte. 

ART. 2. DEFINICIONES 
2. 1. Para efectos de La presente Carta de Porte, las siguientes palabras y 

frases tendrán los siguientes significados: 
2.1.1. Transportista contractual: El término "transportista contractual" se 

refiere a Ia persona que contrata para transportar, ya sea directa o indirecta-
mente mediante transportista(s) efectivo(s), las mercaderlas indicadas en esta 
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Carta de Porte. El "transportista contractual" también podrá ser un transpor -
tista efectivo. 

2.1.2. Transportista efectivo: El término "transportista efectivo" se refie-
re a cualquier persona, incluido el "transportista contractual", que lleva a cabo 
cualquier parte del transporte de las mercaderlas. 

2.1.3. Consignatario: La persona nombrada en esta Carta de Porte a quien 
se podrá entregar legalmente las mercaderlas. El "consignatario" también po-
drá ser ci receptor. 

2.1.4. Remitente o Expedidor: La persona que celebra el contrato de trans-
porte con el transportista contractual, segün lo indicado en esta Carta de Porte. 
El "remitente o expedidor" podrá o no ser también el cargador, el consignata-
rio o el receptor. 

2.1.5. Mercaderlas: Cualquier producto o artIculo que pueda ser transpor -
tado incluidos contenedores, paletas o material de empaque proporcionado 
por el cargador. 

2.1.6. Persona: El término "persona" incluye a cualesquiera personas flsi-
cas, personas morales, sociedades u otras entidades de negocios reconocidas 
por Ia ley del pals en el que están constituidas. 

2.1.7. Receptor: La o las personas, si no fueren el consignatario, 
nombrada(s) en esta Carta de Porte a quien(es) ci transportista efectivo ha 
recibido instrucciones de efectuar la entrega fisica de las mercaderias. 

2.1.8. Cargador: La o las personas nombradas en Ia presente Carta de 
Porte, quienes proporcionarán o pondrán a Ia disposición del transportista con-
tractual las mercaderlas a ser transportadas. 

2.1.9. Escrito: Incluye, de modo no limitativo, un documento escrito, te-
legrama, telex, facslmil telefónico (fax), intercambio electrónico de datos o 
un documento creado o transferido por algün medio electrOnico. 

ART. 3. OBLIGACIONES 
3.1. El transportista contractual se compromete a transportar las merca-

derlas por carretera con el debido cuidado, de acuerdo con los artIculos 5, 6 y 
7, desde el punto designado para recoger los mismos hasta ci o los lugares 
designado(s) de entrega, usando a otros transportistas efectivos, conforme sea 
necesario para fines entre ilneas y/o de intercambio. 

3.2. El cargador se compromete a pagarle al transportista contractual de 
conformidad con el artIculo 4 de Ia presente Carta de Porte. 

3.3. Todo transportista contractual, contratista efectivo, remitente, carga-
dor, consignatario o receptor será responsabie por los actos u omisiones de sus 
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respectivos agentes, representantes 0 cualquier otra persona cuyos servicios 
utilicen para el cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de sus dere-
chos conforme a esta Carta de Porte. 

ART. 4. PRECIO 0 FLETE 
4.1. El remitente o el consignatario serán responsables por ci pago del 

flete y demás cargos legales, con excepción de los envIos por cobrar que serán 
sin recurso contra el cargador cuando el cargador asI to estipule, ya sea por 
firma o por endoso en ci espacio proporcionado a dichos efectos en el anverso 
de esta Carta de Porte. Sin embargo, ci cargadormantendra su responsabilidad 
por los costos del transporte en aquelios casos en que hubiera habido una 
evaluación errónea del costo del flete sobre Ia base de Ia información errOnea 
o incompleta proporcionada por el remitente. 

4.2. Estas disposiciones no limitarán el derecho del transportista contrac-
tual de conceder crédito o de exigir el prepago o una garantla por los costos at 
momento del envIo o con anterioridad a Ia entrega. Si Ia descripción de las 
mercaderlas enviadas u otra información contenida en esta Carta de Porte re-
sulta incorrecta o incompleta, los costos del flete deberán abonarse de confor-
midad con las mercaderlas efectivamente enviadas. 

ART. 5. BASES DE RESPONSABILIDAD 
5.1. El transportista contractual será responsable por Ia pérdida o daño 

real sufrido por las mercaderlas y por ci retraso en Ia entrega o por Ia no 
entrega de las mercaderlas que ocurra mientras éstas se encuentran bajo la 
responsabilidad del transportista contractual, tal como se define en ci artIculo 
8 de Ia presente Carta de Porte, a menos que, conforme a to dispuesto en ci 
artIculo 5.2, ci transportista contractual demuestre que Ia pérdida, daflo, retra-
so o incumplimiento se debe a cualquiera de las siguientes razones: 

5.1.1. Fuerza mayor, caso fortuito o enemigo piThlico, segün como sea 
definido e interpretado por Ia Icy aplicable. 

5.1.2. Falla o vicio inherente ocuito de las mercaderlas, incluyendo Ia 
merma natural de las mismas; 

5.1.3. Acto u omisión del remitente, del cargador, del consignatario o del 
receptor; 

5.1.4. Obligación legal o acto de gobierno; o 
5.1.5. Que ci transportista contractual cumpla con instrucciones que ha-

yan sido expresamente incluidas en esta Carta de Porte por ci remitente, ci 
cargador, ci consignatario, ci receptor u otra persona que actüe en su nombre. 
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5.1.6. Caminos en mal estado o infranqueables, o Ia falta de capacidad de 
un camino, puente o ferry; o por huelgas o disturbios. 

5.2. El transportista contractual podrá valerse de las causas de exonera-
ciOn enumeradas en el artIculo 5.1 solo si su negligencia no contribuyó a la 
pérdida, daflo o demora en la entrega de las mercaderlas. 

5.3. Toda vez que una disposición de esta Carta de Porte reconoce un 
derecho o pone una obligacion a cargo del transportista contractual, los mis-
mos derechos u obligaciones tendrá el transportista efectivo, si la reclamación 
fuera dirigida contra él. Igualmente siempre que una disposiciOn de esta Carta 
de Porte obliga o da derecho al remitente o expedidor, al cargador, consignata-
rio o receptor a dirigirse por escrito o presentar un reclamo o realizar cual-
quier acción similar contra el transportista contractual, podrá hacerlo o dirigirla 
válidamente contra el transportista efectivo y ello tendrá idénticos efectos. 

5.4. En el caso de transporte compartido, el transportista contractual y el 
transportista efectivo que deba realizar Ia entrega serán responsables en forma 
solidaria e indivisible ante todas las personas con derecho a recuperación en 
virtud de esta Carta de Porte, independientemente del lugar en el que ocurra o 
se cause Ia pérdida o daflo a las mercaderIas o el retraso en Ia entrega o Ia no 
entrega de las mismas. El transportista contractual yio el transportista efectivo 
que deba realizar La entrega tienen derecho a recuperar de cualquier otro trans-
portista efectivo que hubiere tenido la posesión fisica de las mercaderIas en el 
momento en que fueron perdidas, dañadas, atrasadas o no entregadas, el mon-
to que sea necesario pagar con motivo de Ia pérdida, dafio, retraso o no entre-
ga, segün lo detallado en el recibo, fallo o resoluciOn, asI como el monto de los 
gastos razonablemente incurridos a fin de defender la reclamación. 

5.5. Ocurre un retraso en Ia entrega cuando las mercaderIas no han sido 
entregadas dentro del lImite de tiempo expresamente acordado por escrito. En 
ausencia de dicho acuerdo escrito, el transportista contractual será responsa-
ble por entregar las mercaderlas dentro del lapso de tiempo que en forma razo-
nable se le requerirla a un transportista diligente, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso. 

5.6. Con sujeción a lo dispuesto en los artIculos 8 y 15 infra, si no se han 
entregado las mercaderIas dentro de los treinta (30) dIas calendario consecuti-
vos después de la fecha de entrega expresamente acordada por escrito, las 
mercaderIas podrán considerarse perdidas. Si no existe una fecha de entrega 
expresamente acordada, silas mercaderIas no han sido entregadas dentro de 
un perIodo de sesenta (60) dIas calendario consecutivos luego de la fecha en 
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que el primer transportista efectivo tomó posesiOn fisica de las mercaderIas, 
podrá considerarse las mercaderlas como perdidas. 

ART. 6. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD 
DEL TRANSPORTISTA CONTRACTUAL 
6.1. La responsabilidad del transportista contractual por cualquier pérdi-

da o daflo a las mercaderlas no excederá bajo ninguna circunstancia el valor 
real de las mismas, en ci tiempo y lugar determinado por Ia icy aplicable, más 
el flete y otros costos en caso que hubieren sido abonados. 

6.2. Con sujeción a lo dispuesto por la ley aplicable, el cargador y ci 
transportista contractual pueden acordar por escrito aumentar o disminuir el 
iImite de Ia responsabilidad del transportista contractual. 

6.3. El transportista contractual podrá tener limitaciones de responsabili-
dad cuando Ia ley aplicable asI lo autorice. El cargador es informado que debe 
consultar con el transportista contractual sobre este asunto, y ci transportista 
contractual proporcionará —mediando solicitud— sus términos de responsabilidad. 

ART. 7. ACTOS VOLUNTARIOS DEL TRANSPORTISTA 
CONTRACTUAL: PERDIDA DE LAS LIMITACIONES 
DE RESPONSABILIDAD 
7.1. El transportista contractual no tcndrá derecho al beneficio de cual-

quier limitación de responsabilidad que de otra manera pudiere aplicarsc si se 
comprueba que el dafio o ia pérdida fue ocasionado por cualquiera de los trans-
portistas contractuales o efectivos por converSion de las mercaderias para su 
uso personal. 

ART. 8. PERIODO DE RESPONSABILIDAD 
8.1. La responsabilidad del transportista contractual por Ia pérdida, daño, 

retraso en Ia entrega o faita de entrcga de Ia mercaderIa en virtud de esta Carta 
de Porte abarca ci perlodo a partir del momcnto en que el transportista con-
tractual sc hace cargo de las mercaderlas hasta cl momento de la cntrega. 

8.2. A los efectos del presente artIculo, se considerará que ci transportista 
contractual se encuentra a cargo dc las mercaderIas: 

8.2.1. A partir del momento en que cl transportista contractual o ci trans-
portista efectivo tomó posesiOn fisica de las mercaderlas dc: 

8.2.1.1. El cargador; o 
8.2.1.2. Una autoridad o tercero de quid, de conformidad con Ia icy o con 

los rcglamentos aplicables en ci lugar en ci quc se asume Ia responsabilidad de 
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las mercaderlas, el transportista contractual —o el transportista efectivo, si fuere 
distinto del transportista contractual— debe recibir las mercaderlas a los efec-
tos del transporte. 

8.2.2. Hasta el momento en que el transportista contractual —o el trans-
portista efectivo, si fuere distinto del transportista contractual— entregue Las 
mercaderias. 

8.2.2.1. Entregando la posesión fisica de las mercaderlas at consignatario 
o at receptor; 

8.2.2.2. En aquellos casos en los que el consignatario o el receptor no 
recibe las mercaderlas del transportista contractual —o el transportista efecti-
vo, si fuere distinto del transportista contractual— poniéndolos a la disposiciOn 
del consignatario o del receptor de conformidad con esta Carta de Porte o con 
Ia ley o con las prácticas comerciales de Ia actividad aplicables en el lugar de 
la entrega; o 

8.2.2.3. Entregando Ia posesión fisica de las mercaderlas a una autoridad 
u otro tercero a quien haya que entregarlas, de conformidad con la ley o los 
reglamentos aplicables en el lugar de la entrega. 

ART. 9. NOTIFICACION DE PERDIDA 0 DARO A LA MERCADERIA 
9.1. Las partes tendrán derecho a controlar y dejar constancia de las con-

diciones de la mercaderIa en el mornento de Ia entrega. 
9.2. Si la pérdida o daflo a Ia mercaderia es aparente at momento de Ia 

entrega, dicha entrega es pruebaprimafacie de Ia entrega de la mercaderIa por 
parte del transportista contractual, segin se describe en esta Carta de Porte —a 
menos que se notifique por escrito at transportista contractual de la pérdida o 
dafio, especificando la naturaleza general de dicha pérdida o daño, a más tar-
dar at dIa hábil siguiente (segün se determine en el pals de entrega de la mer-
caderla) at dIa en el que se entregaron las mercaderlas. 

9.3. Si no es aparente una pérdida o daño a la mercaderIa en el momento 
de Ia entrega, rigen en to aplicable las disposiciones del artIculo 9.2 a menos 
que Ia notificación escrita se entregue en o antes del primer dia hábil (seg(In se 
determine en el pals de entrega de la mercaderIa) siguiente at vencimiento del 
término de quince (15) dias corridos luego del dia en que las mercaderlas 
fueron entregadas at consignatario. 

9.4. A menos que at transportista contractual se le dé notificación escrita 
del retraso en la entrega de Ia mercaderIa (segün se especifica en el artIculo 
5.5 de esta Carta de Porte) a más tardar el siguiente dIa hábil (segün se deter-
mine en el pals de entrega de las mercaderlas) después del dia en que deberia 
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haberse hecho Ia entrega, se presumirá —admitiéndose prueba en contrario-
que Ia entrega se hizo a tiempo. 

ART. 10. PLAZOS PARA PRESENTAR RECLAMACIONES YIO 
DEMANDAS POR PERDIDA, DA1O 0 RETRASOS EN LA ENTREGA 
DE LA MERCADERIA 
10.1. El derecho a presentar una reclamación en virtud de esta Carta de 

Porte se perderá si no se ha enviado una notificación escrita al transportista 
contractual con los detalles definitivos de Ia reclamación dentro del plazo de 
nueve (9) meses siguientes a Ia fecha en que las mercaderlas fueron entrega-
das, o en un perlodo más breve, segUn disponga la ley aplicable. El plazo 
comienza a correr al dIa siguiente del dIa en que el transportista efectivo haya 
entregado las mercaderlas o parte de las mismas o, silas mercaderlas no han 
sido entregadas, a Ia fecha de entrega expresamente acordada y, en ausencia 
de una fecha de entrega expresamente acordada, a la fecha en que el primer 
transportista efectivo tomO posesión fisica de las mercaderIas. 

10.2. Cualquier reclamación en virtud de esta Carta de Porte deberá mi-
ciarse dentro de los dos (2) alios contados desde Ia fecha en que el transportis-
ta contractual hubiere notificado por escrito al reclamante que dicho 
transportista contractual rechaza en todo o en parte Ia reclamación especifica-
da en Ia notificación, o dentro de un perIodo mayor determinado por las leyes 
aplicables. Si las partes intentan un método alternativo de solución de contro-
versias conforme al artIculo 11, las partes pueden también acordar dejar sin 
efecto este plazo, pero deben indicarlo de manera expresa y por escrito. 

ART. 11. JURISDICCION Y S0LUCION DE CONTROVERSIAS 
11.1. Las reclamaciones fundadas en esta Carta de Porte podrán, a opción 

del demandante, instaurarse ante los tribunales del pals: 
11.1 .1. Donde ci demandado tiene su domicilio o lugar habitual de resi-

dencia, su lugar principal de negocios o Ia sucursal, agencia o filial a través de 
Ia cual se emitió esta Carta de Porte; 

11.1.2. Donde el transportista contractual se hizo cargo de Ia mercaderla, 
segün lo definido en el artIculo 8; 

11.1 .3. Donde se encuentra localizado ci lugar designado para Ia entrega 
de Ia mercaderla; o 

11.1.4. Donde ha ocurrido Ia pérdida, daflo, retraso en Ia entrega o falta de 
entrega. 
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11.2. Las partes podrán convenir ci someter cualquier diferencia que pue-
da surgir o haya surgido entre las mismas a an método alternativo de solución 
de controversias. El mecanismo alternativo de solución de controversias p0-

drá ser ad hoc o establecido de manera institucional. 

ART. 12. MERCADIERtAS NO ENTREGADAS 
12.1. Siempre que no exista culpa del transportista contractual, si no se 

pueden entregar las mercaderias, aquel empleará sus mejores esfuerzos a los 
efectos de notificar inmediatamente al cargador y a! consignatario o receptor 
especificados en esta Carta de Porte que no se puede realizar la entrega, soli-
citando instrucciones al respecto. Se podrá dar la notificación por via telefóni 
ca, pero la misma deberá ser confirmada por escrito. Hasta que ci transportista 
contractual reciba instrucciones del cargador, consignatario o receptor, podrá 
almacenar la mercaderia de manera razonable de conformidad con las prácti-
cas comerciales en alguna instalaciOn del transportista contractual, sujeto a un 
costo razonable de almacenamiento cjue se comunicará a! cargador o a laparte 
que deba hacerse responsable de los costos del flete. Si ci transportista con 
tractual ha notificado al cargador y al consignatarlo o receptor esta intención, 
las mercaderias podrán ser retiradas y almacenadas de manera razonabie de 
conform idad con las prãcticas comerciales, en instalaciones adecuadas, sujeto 
ann costo razonabie a ser abonado por el cargador u otraparte que deba hacer -
se cargo de los costos de flete. 

12.2. Si el transportista contractual envió una notificación de conformi-
dad con ci numeral 12.1 de este articulo, y no ha recibido instrucciones dentro 
de los quince (15) dIas hábiles contados a partir de la fecha de dicha notifica-
ción o dentro cle cualquier otro periodo requerido por Ia Icy, el transportista 
contractual podrá: 

12.2.1. Devolver al cargador, a cuenta de este áltimo, todos los envios no 
entregados para los cuales se envió la correspondiente notificación; o 

12.2.2. Vender las mercaderIas de conformidad con las ieyes locales apli-
cables, destinar el producto de dicha yenta al pago del flete, gastos de almace-
namiento y otros gastos conexos, y remitir cuaiquier saldo restante al cargador. 

ART. 13. RETENCION DE SALVAMENTOS 
13.1. Si ci consignatario o el receptor rechazan aceptar la entrega de las 

mercaderias, ci transportista contractual podrá solicitar que las mercaderias 
scan almacenadas de una manera comercialmente razonable hasta que los de-
rechos de las panes puedan ser establecidos. 
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13.2. Salvo cuando se acordare de manera diferente, ci consignatario o el 
receptor retendrán las mercaderias dafladas y los contenedores de envIo hasta 
la determinación final del reclamo. Sin embargo, esta retenciôn no constituirá 
aceptación de las mercaderias ni una renuncia a los derechos a reclamar por la 
pérclida, daflo o demora. 

13.3. Excepto cuanclo las panes acordaren de manera diferente, una vez 
que un reclamo ha sido detenninado y pagado, el transportista contractual 
tendrá el derecho a tomar posesión de las mercaderias dafladas como salva-
mento. El transportista contractual tomará posesión del salvamento dentro de 
los treinta (30) dIas siguientes a Ia fecha en que al transportista contractual le 
fue requerido por escrito retirar ci salvamento de las instalaciones del consig-
natario o del receptor. 

ART. 14. CAMBIO DE DISTINO 0 RECONSIGNACION 
14.1. Ni el transportista contractual ni el transportista efectivo cambiarán 

el destino ni reconsignarán las mercaderias, salvo modificacidn por escrito de 
esta Carta de Porte por parte del cargador con el consentimiento del transpor-
tista contractual, la cual no será arbitrariamente denegacla. El cargador asumi-
rá cualquier gasto en el que se incurra con motivo dcl camloio de destino o de 
Ia reconsignación. 

ART. 15. PARADAS EN TRANSITO 
15.1. Si las mercaderIas son detenidas en tránsito a solicitud de Ia parte 

que tiene derecho a solicitar dicha medida, se guardarán de manera comercial-
mente razonable, a riesgo de dicha parte. 

ART. 16. IMVISIBILIDAD 
16.1. En caso de que alguna frase, ciáusula, oración u otra disposición 

contenida en Ia presente Carta dc Porte violare cualquier ley, ordenanza o 
norma legal aplicable, la misma dejará de tener eficacia en la medida necesa-
na para evitar dicha violación, sin invalidar cualquier otra disposiciOn de esta 
Carta de Porte. 

ART. 17. LEY APLICABLE 
17.1. A menos que esta Carta de Porte disponga lo contrario, todas las 

cuestiones e interrogantes relativas a su interpretación, validez, cumplimiento 
y ejecutabilidad se regithn e interpretarán de conformidad con las leyes (excepto 
Ia norma de conflicto) del primer pals en que el primer transportista efectivo 
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haya tornado posesión fisica de toda o parte de Ia mercaderIa. Este artIculo 
podrá no ser aplicable en algunos palses. 

ART. 18. FIRMAS 
18.1. Las partes acuerdan que cualquier firma en esta Carta de Porte o con 

motivo de Ia misma podrá ser manuscrita, impresa mediante facsImil, perfora-
da, sellada con sImbolos o registrada a través de cualquier otro medio mecáni-
Co o electrónico autorizado por Ia ley aplicada. Las partes aceptan considerarse 
obligadas por dichas firmas con el mismo alcance que silas mismas hubieren 
sido fisicamente manuscritas. 

18.2. La firma del transportista contractual constituye la ernisión de esta 
Carta de Porte. 

ART. 19. IDIOMAAPLICABLE 
Esta Carta de Porte está redactada en espaflol, frances, inglés y portugués, 

y todas las versiones son igualmente auténticas. En caso de duda en Ia traduc-
ción, el tribunal competente deberá consultar las versiones oficiales originales 
aprobadas el 8 de febrero de 2002 por la Sexta Conferencia Especializada 
Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP VI) celebrada en Ia 
Sede de la Organizacion de los Estados Americanos, en Washington, D.C., 
Estados Unidos de Arnérica. 
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D. LEY MODELO INTERAMERICANA SOBRE 
GARANTIAS MOBILIARIAS 

CIDIP VI, Washington 2002 

TITULO I 
AMBITO V APLICACION GENERAL 

ART. 1. La presente Ley Modelo Interamericana sobre Garantlas 
Mobiliarias (en lo sucesivo La "Ley") tiene por objeto regular garantlas 
mobiliarias para garantizar obligaciones de toda naturaleza, presentes o futu-
ras, determinadas o determinabies. 

Un Estado podrá declarar que esta Ley no se aplica a ciertos tipos de 
bienes muebles que expresamente indiquen en el presente texto. 

Un Estado que adopte esta Ley deberá crear un sistema de registro tnico 
y uniforme aplicable a toda figura de garantlas mobiliarias existente dentro 
del marco juridico local, para dar efecto a esta Ley. 

ART. 2. Las garantlas mobiliarias a que refiere esta Ley pueden consti-
tuirse contractualmente sobre uno o varios bienes muebles especIficos, sobre 
categorlas genéricas de bienes muebLes, o sobre Ia totalidad de los bienes 
muebles del deudor garante, ya sean estos presentes o futuros, corporales o 
incorporales, susceptibles de Ia vaioraciOn pecuniaria al momento de la cons-
titución o posteriormente, con el fin de garantizar el cumplimiento de una o 
varias obligaciones, presentes o futuras sin importar la forma de Ia operación 
o quien sea el titular de Ia propiedad. 

Cuando a una garantla mobiliaria se le dé publicidad de conformidad con 
esta Ley, ci acreedor garantizado tendrá ci derecho preferente a ser pagado 
con el producto de Ia yenta de los bienes gravados. 
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ART. 3. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
I. Registro: el Registro de Garantlas Mobiliarias. 
II. Deudor garante: la persona, sea el deudor principal o un tercero, que 

constituye una garantIa mobiliaria conforme a esta Ley. 
III. Acreedor garantizado: la persona en cuyo favor se constituye una ga-

rantia mobiliaria, con o sin desposesión, ya sea en su propio beneficio o en 
beneficio de un tercero. 

IV. Comprador [o adquiriente] en el Curso Ordinario de las Operaciones 
Mercantiles: un tercero que con o sin conocimiento de que su operaciOn se 
realiza sobre bienes sujetos a una garantIa mobiliaria, paga para la adquisiciOn 
de dichos bienes de una persona dedicada a comerciar bienes de naturaleza. 

V.Bienes Muebles en GarantIa: cualquier bien mueble, incluyendo crédi-
tos y otros tipos de bienes incorporales, tales como bienes de propiedad inte-
lectual, o categorlas especIficas o genéricas de bienes muebles, incluyendo 
bienes muebles atribuibles, que sirvan para garantizar el cumplimiento de una 
obligacion garantizada de acuerdo con los términos del contrato de garantIa. 

La garantia mobiliaria sobre los bienes en garantla se extiende, sin nece-
sidad de mención en el contrato de garantIa o en el formulario de inscripcion 
registral, al derecho a ser indemnizado por [as pérdidas o daños ocasionados a 
los bienes durante Ia vigencia de La garantla, asI como a la indemnización de 
una pOliza de seguro o certificado que ampare el valor los mismos. 

VI. Bienes Muebles Atribuibles: los bienes muebles que se puedan iden-
tificar como derivados de los originalmente gravados, tales como los frutos 
que resulten por su yenta, sustitución o transformación. 

VII. Fonnulario de Inscripción Registral: es el formulario para llevar a 
cabo Ia inscripción de Ia garantIa mobiliaria proporcionado por el Registro a 
que refiere el artIculo 3.1, el cual contendrá at menos, los datos necesarios 
para identificar at solicitante, at acreedor garantizado, at deudor garante, el o 
los bienes en garantla, el monto máximo garantizado por la garantia mobiliaria 
y Ia fecha del vencimiento de la inscripción, de acuerdo con su reglamento. 

VIII. Inventario: el conjunto de bienes muebles en posesión de una perso-
na para su yenta o arrendamiento en el curso ordinario de la actividad mercan-
til de esa persona. El Inventario no incluye bienes muebles en posesión de un 
deudor para su uso corriente. 

IX. Garantla Mobiliaria de Adquisición: es una garantla otorgada a favor 
de un acreedor —incluyendo un proveedor— que financia la adquisición por 
parte del deudor de bienes muebles corporales sobre los cuales se crea Ia ga- 
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rantla mobiliaria. Dicha garantla mobiliaria puede garantizar Ia adquisicion 
presente o futura de bienes muebles presentes o por adquirirse en el futuro 
financiados de dicha manera. 

X.. Crédito: el derecho (contractual o extracontractual) del deudor garante 
de reclamar o recibir pago de una suma de dinero, de un tercero, adeudada 
actualmente o que pueda adeudarse en el futuro, incluyendo cuentas por cobrar. 

ART. 4. Las obligaciones garantizadas, además de la deuda principal pue-
den consistir en: 

I. Los intereses ordinarios y moratorios que genere la suma principal de Ia 
obligación garantizada, calculados conforme se estab!ezca en el contrato de 
garantia, en el entendido de que en caso que no exista prevision at respecto, 
éstos serán calculados a la tasa de interés legal que se encuentre vigente en la 
fecha del incumplimiento; 

11. Las comisiones que deban ser pagadas al acreedor garantizado, tal y 
como las mismas se encuentren determinadas en el contrato de garantIa; 

III. Los gastos en que razonablemente incurra el acreedor garantizado 
para la guarda y custodia de los bienes en garantla; 

IV.Los gastos en que razonablemente incurra el acreedor garantizado con 
motivo de los actos necesarios para Ilevar a cabo Ia ejecución de Ia garantIa; 

V.Los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato 
de garantla, que sean cuantificados judicialmente, o en virtud de un laudo 
arbitral o mediante un contrato de transacción; 

VI. La liquidaciOn convencional de daflos y perjuicios cuando hubiere 
sido pactada. 

TITULO II 
CONSTITUCION 

ART. 5. Una garantla mobiliaria se constituye mediante contrato entre el 
deudor garante y el acreedor garantizado. 

ART. 6. Si la garantia mobiliaria es sin desposesión, el contrato por el 
cual se constituye Ia garantIa mobiliaria deberá ser por escrito y surte efectos 
entre las partes desde el momento de su suscripciOn, salvo pacto en contrario. 

Sin embargo, la garantla mobiliaria, sobre bienes futuros o a adquirir p05-

teriormente gravará los derechos del deudor garante (personales o reales) res-
pecto de tales bienes, solo a partir del momento en que el deudor garante 
adquiera tales derechos. 
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ART. 7. El contrato de garantia por escrito deberá contener, como minimo: 
1. Fecha de celebración; 
II. Datos que permitan Ia identificación del deudor garante y del acreeclor 

garantizado, asI como la firma por escrito o electrónica del deudor garante; 
III. El monto máximo garantizado por Ia garantla mobiliaria; 
IV. La descripciOn de los bienes muebles en garantia, en el entendido de 

que dicha descripeión podrá realizarse de forma genérica o especIfica; 
V. La mención expresa de que los bienes muebles descritos servirán de 

garantia a la obligación garantizada; y 
VT. Una descripción genérica o especifica de las obligaciones garantizadas. 
La escritura podrá hacerse a través de cualquier medio de comunicación 

fehaciente que deje constancia del consentimiento de las partes en la constitu-
ción de Ia garanti a, incluyendo el telex, telefax, intercambio electrónico de 
datos, correo electrOnico, y medios ópticos o similares, de conformidad con 
las normas aplicables en esta materia. y.teniendo en cuenta la resolución de 
esta Conferencia que acompafta esta Le,,Modelo  (CIDIP-VI/RES. 6/02). 

ART. 8. Si la garantia mobiliaria es eon desposesión, surte efectos desde 
el momento en que el deudor garante entrega posesión o control de los bienes 
en garantia al acreedor garantizado o a on tercero designado por dste, salvo 
pacto en contrario. 

ART. 9. Si Ia garantia mobiliaria es sin desposesiOn, el deudor garante o 
cualquier persona que adquiera los bienes sujetos a Ia garantia, salvo pacto en 
contrario, tendrá los siguientes derechos y obligaciones: 

I. El derecho de usar y disponer de los bienes muebles en garantia y sus 
bienes muebles atribuibles en el curso normal de las operaciones mercantiles 
del deudor; 

II. La obligación de suspender ci ejercicio de dicho derecho cuando el 
acreedor garantizado le notifique al deudor garante de su intención de proce-
der a Ia ejecución de Ia garantla mobiliaria sobre los bienes en garantia bajo 
los términos de La presente Ley; 

III. La obligación de evitar pérdidas y deterioros de los derechos y bienes 
muebles otorgados en garantia y hacer todo lo necesario para dicho propósito; 

TV. La obligacion de permitir que el acreedor garantizado inspeccione los 
bienes en garantia para verificar su cantidad, calidad y estado dc conserva-
ción; y 

V. La obligación de contratar un seguro adecuado sobre los bienes en 
garantia contra destrucción, pérdida o daño. 
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TITELO Ill 

Pt BLICIDAD 

CAPITULO I 
REGLAS GENERALES 

ART. 10. Los derechos conferidos por Ia garantla mobiliaria serãn 
oponibles frente a terceros solo cuando se dé publicidad a Ia garantla mobiliaria. 
La publicidad de una garantla mobiliaria se puede dar por registro de acuerdo 
con el presente TItulo y el TItulo IV o por Ia entrega de Ia posesión o control 
de los bienes en garantla al acreedor garantizado o a un tercero designado por 
éste de acuerdo con el presente i'Itulo. 

Se Ic podrá dar publicidad a una garantla mobiliaria sobre cualquier tipo 
de bienes muebles en garantIa por medio de su inscripciOn registral, salvo lo 
dispuesto en ci artIculo 23. Asimismo, se podrá dar publicidad a una garantla 
mobiliaria por medio de Ia entrega de posesiOn o control de los bienes en 
garantIa solo si la naturaleza de los mismos lo permite o si la entrega es reali-
iada de Ia manera contemplada por el presente TItulo. 

A una garantIa que se le haya dado publicidad de acuerdo con uno de Los 
métodos mencionados, se Ic podrá dar publicidad subsecuentemente por otro 
método y, desde que no exista lapso interniedio sin publicidad, se considerará 
que Ia garantIa estuvo continuamente publicitada a Los efectos de esta Ley. 

ART. 11. Una garantia mobiliaria podrá amparar bienes muebles atribuibles 
siempre y cuando esta circunstancia se mencione en el formulario de inscrip-
ciOn registral. 

CAPITULO 11 

GARANTIA MOB1LIARIA DE ADQUISICION 

ART. 12. A una garantIa mobiliaria de adquisiciOn debe dársele publici-
dad por medio de Ia inscripción de un formulario de inscripciOn registral, que 
haga referencia al carácter especial de Ia garantla y que describa los bienes 
gravados por la misma. 

CAPITULO 111 

CREDITOS 

ART. 13. Las disposiciones de esta Ley referidas a garantIas mobiliarias 
sobre créditos se aplican a toda especie de cesiOn de créditos en garantIa. Si Ia 
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cesión no es en garantIa solo deberá cumplir con las reglas de publicidad; de 
lo contrario estará sujeta a las regias de prelación de esta Ley. 

ART. 14. Se le cia publicidad a una garantla mobiliaria otorgada por un 
deudor garante sobre créditos debidos al deudor garante, por medio de su ins-
cripciOn registral. 

ART. 15. Salvo por lo dispuesto en esta Ley, una garantIa mobiliaria otor-
gada sobre créditos, no podrá modificar la reiación jurIdica subyacente ni ha-
cer más onerosas las obligaciones del deudor del crédito cedido sin su 
consentimiento. 

ART. 16. El deudor de un crédito cedido en garantIa tiene los derechos y 
está sujeto a las obligaciones indicadas en este CapItulo. 

ART. 17. El deudor del crédito cedido puede extinguir su obligacion pa-
gando al deudor garante o al cesionario en su caso. Sin embargo, cuaiquier 
saldo debido al deudor garante o al cedente al momento o después de que el 
deudor del crédito cedido reciba notificaciOn del acreedor garantizado de que 
debe realizar el pago al acreedor garantizado, el saldo debidodeberá ser paga-
do ai acreedor garantizado. El deudor del crédito cedido podrá solicitar al 
acreedor garantizado prueba razonabie de que la garantla mobiliaria se ha 
efectuado, y de no proporcionarse dicha prueba razonabie dentro de un tiem-
p0 razonable, el deudor del crédito cedido podrá pagar al deudor garante. 

La notificación al deudor del crédito cedido podrá realizarse por cual-
quier medio de comunicaciOn generalmente aceptado. Para que dicha notifi-
cación sea efectiva, deberá identificar el crédito respecto al cual se solicita ci 
pago, e incluir instrucciones de pago suficientes para que ci deudor del mismo 
pueda cumplir con Ia notificación. Salvo pacto en contrario, el acreedor ga-
rantizado no entregará dicha notificaciOn antes que ocurra un incumplimiento 
que le autorice la ejecución de Ia garantla. 

ART. 18. De ser notificada al deudor del crédito cedido más de una ga-
rantla mobiliaria sobre el mismo crédito, el deudor del crédito cedido deberá 
efectuar ci pago de conformidad con las instrucciones de pago enunciadas en 
la primera notificaciOn recibida. Cuaiquier acción entre acreedores garantiza-
dos destinada a hacer efectivo el orden de prelación establecido en el TItulo V 
de esta Ley queda preservada. 

ART. 19. Una garantla mobiliaria sobre un crédito, con exclusiOn de una 
obiigacion bajo una carta de crédito, es válida, sin importar cuaiquier acuerdo 
entre ci deudor dcl crédito cedido y ci deudor garante por ci cual se iimite ci 
derecho del deudor garante a crear una garantla sobre, o ceder, ci crédito. 
Nada en ci presente artIcuio afecta la responsabiiidad del deudor garante para 
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con el deudor del crédito cedido por los daños ocasionados por el incumpli-
miento de dicho acuerdo. 

ART. 20. El deudor del crédito cedido podrá oponer en contra del acree-
dor garantizado todas las excepciones derivadas del contrato original o cual-
quier otro contrato que fuere parte de Ia misma transacción, que ci deudor del 
crédito cedido podrIa oponer en contra del deudor garante. 

El deudor del crédito cedido podrá oponer cuaiquier otro derecho de corn-
pensación en contra del acreedor garantizado, siempre y cuando dicho dere-
cho se encontrara disponibie para el deudor del crédito cedido al momento en 
el cual recibió la notificación. 

El deudor del crédito cedido podrá acordar con el deudor garante o Ce-
dente, por escrito, que renuncia a oponer, en contra del acreedor garantizado, 
excepciones y derechos de compensación que el deudor dcl crédito cedido 
podrIa oponer bajo los dos párrafos del presente artIculo. Dicho acuerdo impi-
de que el deudor del crédito cedido oponga dichas excepciones y derechos de 
compensación. 

El deudor del crédito cedido no podrá renunciar a las siguientes excepciones: 
I. Aquellas que surjan a raIz de actos fraudulentos cometidos por ci acree-

dor garantizado o cesionario; o 
II. Aquellas basadas en la incapacidad del deudor del crédito cedido. 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES NO-MONETARIAS 

ART. 21. Se le da publicidad a una garantla mobiliaria otorgada por ci 
deudor garante sobre una obligacion no-monetaria, a favor del deudor garan-
te, por medio de su inscripción registral. 

ART. 22. Cuando ci bien en garantia consiste en una obiigacion no-mo-
netaria, el acreedor garantizado tiene el derecho de notificar a Ia persona obli-
gada que dé cumplimiento a dicha obligacion o que Ia ejecute en su beneficio, 
hasta el grado permitido por la naturaleza de la misma. La persona obligada se 
podrá rehusar solo en base a una causa razonable. 

CAPITULO v 
CARTAS DE CREDITO 

ART. 23. A una garantla mobiliaria sobre una carta de crédito cuyos tér-
minos y condiciones requieren que sea presentada para obtener ci pago, se le 
dará publicidad por medio de Ia entrega de dicha carta de crédito por parte 
del beneficiario (deudor garante) al acreedor garantizado, siempre y cuando 
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dicha carta de crédito no prohiba su entrega a otra parte que no sea el banco 
obligado. Salvo el caso en que !a carta de crédito haya sido enmendada para 
permitir que ci acreedor garantizado gire contra el banco emisor, Ia entrega a 
este ültimo no lo habilita a cobrar el crédito sino que impide lapresentación de 
la carta de crédito por parte del beneficiario (deudor garante) al banco pagador 
o negociante. 

ART. 24. Un beneficiario (deudor garante) podrá ceder su derecho a girar 
contra una carta de crédito al acreedor garantizado, obteniendo la emisión de 
un crédito transferible a nombre del acreedor garantizado, como cesionario-
beneficiarjo. La validez y efecto respecto de terceros de dicha transferencia se 
regula por las disposiciones aplicables de Ia version en vigencia al momento 
en que la misma se efectüe, de las Prácticas y Costumbres Uniformes para 
Créditos Documentarios de Ia Cámara de Comercio Internacional. 

ART. 25. La existencia de una garantIa sobre los fondos de una carta de 
crédito se condiciona a que ci beneficiario cumpla con los términos y condi-
ciones de Ia carta de crédito y, por lo tanto, habilitando el pago de la misma. A 
los efectos de su publicidad, esta garantla mobiliaria deberá ser inscrita en ci 
registro pero no será ejecutable contra el banco emisor o confirmante hasta la 
fecha y hora en la cual éste dé su aceptación bajo los términos y condiciones 
que regulen el pago de Ia carta de crédito. 

ART. 26. Si Ia obligación garantizada consiste en la emisión futura de un 
crédito o en Ia entrega de un valor en ci futuro a! beneficiario (deudor garan-
te), ci acreedor garantizado deberá emitir dicho crédito o entregar dicho valor 
en un plazo no mayor de 30 dIas contados a partir de la fecha en la cual el 
banco emisor o confirmante acepte los términos y condiciones de Ia garantIa 
sobre los fondos de Ia carta de crédito, salvo pacto en contrario. Si dicho cré-
dito o valor no se ernite dentro de este plazo, Ia garantIa mobiliaria se dará por 
cancelada. Su inscripción, si se ha efectuado, se podrá cancelar, y el acreedor 
garantizado deberá remitir una liberación firmada al banco emisor o confir-
mante autorizando a éste a pagar al beneficiario (deudor garante) de acuerdo 
con sus términos y condiciones originales. 

CAPITULO VI 
INSTRUMENTOS V DOCUMENTOS 

ART. 27. Cuando ci bien en garantIa es un documento cuyo tItulo es 
negociable se le dará publicidad a Ia garantla mobiliaria, ya sea por endoso o 
por mera entrega, o por medio de la entrega de la posesión del documento con 
cualquier endoso que sea necesario. 

1058 



LEY MODELO INTERAMERICANA SOBRE GARANTtAS M0BILIARIA5 

ART. 28. Cuando un tItulo representativo de mercaderIas es creado, trans-
ferido o prendado electrónicarnente, para la creación de transferencia o pren-
da se aplicarán las reglas especiales del registro electrónico correspondiente. 

ART. 29. En caso que el acreedor garantizado dé publicidad a su garantIa 
mobiliaria por medio de la posesión y endoso dcl documento pero posterior-
mente lo entrega al deudor garante, para cualquier propósito incluyendo el 
retiro, almacenamiento, fabricación, manufactura, envIo o yenta de bienes 
muebles representados por el documento, el acreedor garantizado deberá ins-
cribir su garantia antes de que el documento sea regresado al deudor garante 
de acuerdo con el artIculo 10 de esta Ley. 

Cuando los bienes muebles representados por un documento representa-
tivo se encuentren en posesión de un tercero depositario o almacén de depósi-
to, se dará publicidad a la garantla mobiliaria por medio de la notificación por 
escrito al tercero en cuestión. 

CAPITULO VII 
BIENES EN POSESION DE UN TERCERO 

ART. 30. El acreedor garantizado, con el consentimiento del deudor ga-
rante, podrá tener los bienes por medio de un tercero; Ia tenencia por medio d 
un tercero implica publicidad solo desde el momento en que dicho tercero 
reciba prueba escrita de la garantla mobiliaria. Dicho tercero deberá, a solid-
tud de cualquier interesado, informar inmediatamente a éste si ha recibido o 
no una notificación de la existencia de una garantIa mobiliaria sobre los bie-
nes en su posesión. 

CAPiTULO VIII 
INVENTARIO 

ART. 31. A una garantla mobiliaria sobre inventario integrado por bienes 
presentes y futuros y sus bienes atribuibles, o parte del mismo, podrá dársele 
publicidad por rnedio de una anica inscripciOn registral. 

CAPITULO IX 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

ART. 32. Una garantIa mobiliaria sobre derechos de propiedad intelec-
tual, tales como patentes, marcas, nombres comerciales, regallas y otros bie-
nes muebles atribuibles a los mismos, se sujetará a las normas de esta Ley, 
incluyendo el artIculo 37. 
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CAPITULO X 
OBLIGACIONES DE UN ACREEDOR EN POSESION 

DE LOS BIENES EN GARANTIA 

ART. 33. Corresponde al acreedor en posesión de los bienes en garantIa: 
I. Ejercer cuidado razonable en la custodia y preservación de los bienes 

en garantla. Salvo pacto en contrario, el cuidado razonable implica la obliga-
ción de tomar las medidas necesarias para preservar el valor de la garantIa y 
los derechos derivados de la misma. 

II. Mantener los bienes de manera que permanezcan identificables, salvo 
cuando éstos sean fungibles. 

III. El uso de los bienes en garantla solo dentro del alcance contemplado 
en el contrato de garantla. 

ART. 34. Una garantIa con desposesión podrá ser convertida en garantla 
sin desposesiOn, reteniendo su prelaciOn, siempre y cuando se le dé publicidad 
a dicha garantia por medio de inscripción registral de acuerdo al artIculo 10, 
antes de que se devuelvan Los bienes muebles al deudor garante. 

TITULO IV 
REGISTRO Y DISPOSICIONES RELACIONADAS 

ART. 35. La garantla mobiliaria a Ia cual se dé publicidad mediante su 
inscripción en el Registro será oponible frente a terceros desde el momento de 
su inscripción. 

ART. 36. Cualquier persona podrá efectuar La inscripción de Ia garantla 
mobiliaria autorizada por el acreedor garantizado y el deudor garante; y cual-
quier persona podrá efectuar la inscripciOn de una prórroga con Ia autoriza-
ción del acreedor garantizado. 

ART. 37. Cuando otra ley o convención internacional aplicable requiera 
que el tItulo de bienes muebles sea inscrito en un registro especial y contenga 
normas relativas a las garantIas creadas sobre dicha propiedad, dichas dispo-
siciones tendrán precedencia con respecto a esta Ley, en lo referente a cual-
quier incongruencia entre ambas. 

ART. 38. El formulario de inscripción registral deberá seguir un formato 
y medium estandarizado prescrito por reglamentaciOn. Dicho formulario, de-
berá permitir incluir los siguientes datos: 

I. El nombre y dirección del deudor garante; 
II. El nombre y dirección del acreedor garantizado; 
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III. El monto máximo garantizado por Ia garantla mobiliaria; 
IV.La descripción de los bienes en garantla, que podrá ser de forma gene-

rica o especIfica. 
Cuando exista más de un deudor garante otorgando una garantia sobre los 

mismos bienes muebles, todos los deudores garantes deberán identificarse 
separadamente en ci formuiario de inscripción registral. 

ART. 39. La inscripción en el Registro tendrá vigencia por un piazo de 
cinco años, renovable por perIodos de tres años, conservando la fecha de pre-
iación original. 

ART. 40. Para darle publicidad a una garantla mobiliaria de adquisicion y 
oponibilidad frente a acreedores garantizados previos con garantIa sobre ci 
mismo tipo de bienes, el acreedor con garantIa de adquisicion deberá cumplir 
con los siguientes requisitos, antes de que el deudor garante tome posesión de 
dichos bienes: 

I. Inscribir en ci formulario de inscripción registral una anotación que 
indique el carácter especial de la garantIa mobiliaria de adquisición; y 

II. Notificar a los acreedores garantizados con anterioridad sobre el mis-
mo tipo de bienes, cuáles son los bienes que ci nuevo acreedor garantizado 
espera adquirir mediante la garantIa mobiliaria de adquisicion. 

ART. 41. Los datos de inscripción podrán modificarse en cuaIquier mo-
mento por Ia inscripción de un formulario de modificación; Ia modificación 
tendrá efecto solo desde la fecha de su inscripción. 

ART. 42. El acreedor garantizado podrá cancelar la efectividad del regis-
tro original por medio de ia inscripción de un formulario registral de cancelación. 

Si una cancelaciOn se Ileva acabo por error o de manera fraudulenta, el 
acreedor garantizado podrá reinscribir ci formulario de inscripción registral 
en sustitución del formulario cancelado. Dicho acreedor retiene su prelaciOn 
con relación a otros acreedores garantizados que hayan inscrito una garantla 
durante el tiempo de vigencia del formulario original erróneamente cancela-
do, mas no en contra de acreedores garantizados que hubieran inscrito sus 
garantlas con posterioridad a Ia fecha de cancelación pero con anterioridad a 
la fecha de reinscripción de Ia garantIa. 

ART. 43. La entidad designada por ci Estado operará y administrará ci 
Registro ci cual será pOblico y automatizado, y en el cual existirá un folio 
electrOnico que se ordenará por nombre de deudor garante. 

ART. 44. El Registro contará con una base central de datos, constituida 
por los asientos registrales de las garantlas mobiliarias inscritas en el Estado. 
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ART. 45. Para la inscripción y büsqueda de información, el Registro au-
torizará ci acceso remoto y por via electrónica a usuarios que lo soliciten. 

ART. 46. Los usuarios contarán con una dave confidencial de acceso al 
sistema del Registro para inscribir garantlas mobiliarias mediante el envIo por 
medios eiectrónicos del formulario de inscripción registral, o por cuaiquier 
otro método autorizado por la legisiacion del Estado, asI como para realizar 
las büsquedas que le sean solicitadas. 

TITULOV 
REGLAS DE PRELACION 

ART. 47. El derecho conferido por una garantia mobiliaria respecto de 
bienes en garantIa es oponible frente a terceros solo cuando se ha cumplido 
con ci requisito de publicidad. 

ART. 48. La prelaciOn de una garantIa mobiliaria se determina por ci 
momento de su publicidad. 

La garantIa mobiliaria confiere sobre ci acreedor garantizado ci derecho 
de persecuciOn respecto de bienes en garantIa, con ci propOsito de ejercitar los 
derechos de la garantIa. 

ART. 49. Sin embargo, un comprador o adquiriente de bienes muebies 
enajenados en ci curso ordinario de las operaciones mercantiles del deudor 
garante recibirá los bienes muebles libre de gravamen. 

El acreedor garantizado no podrá interferir con los derechos de un arren-
datario o beneficiario de una licencia bajo arrendamiento o licencia otorgada 
en ci curso ordinario de ias operaciones mercantiles dci arrendador o persona 
quien otorgó ia licencia después de Ia pubiicación de ia garantIa mobiiiaria. 

ART. 50. La prelación de una garantIa mobiiiaria podrá ser modificada 
mediante acuerdo escrito entre los acreedores garantizados involucrados, sal-
vo que afecte ci derecho de terceros o esté prohibido por icy. 

ART. 51. Una garantIa mobiiiaria de adquisiciOn tendrá preiación sobre 
una garantIa anterior que afecte bienes muebies futuros del deudor garante dci 
mismo tipo, siempre que se constituya de acuerdo con lo estabiccido en esta 
Lcy, aün cuando se ie haya dado publicidad con posterioridad. La garantIa 
mobiliaria de adquisicion se cxtenderá exclusivamentc sobre los bicncs mue-
bles cspecificos adquiridos con ésta y ci numerario espccIficamentc atribuibie 
a la yenta dc cstos ültimos, siemprc y cuando ci acrccdor garantizado cumpla 
con las condiciones establecidas en ci artIculo 40. 
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ART. 52. I. Una garantIa mobiliaria con desposesión sobre un documen-
to representativo de mercaderIas tendrá prelación sobre una garantIa que 
grave los bienes representados por dicho documento siempre y cuando esta 
ültima haya sido dada a publicidad posteriormente a Ia fecha de emisión de tat 
documento. 

II. El tenedor de dinero o cesionario de un tItulo negociable que ha torna-
do posesión del mismo con o sin endoso segün corresponda, en el curso ordi-
nario de las operaciones rnercanti!es de Ia persona que se lo transfirió, los 
recibe libre de gravarnen. 

III. El acreedor garantizado que reciba una aceptación por un banco erni-
sor o confirmante de su garantIa, a la cual se le dio publicidad sobre los bienes 
aribuibles de una carta de crédito, tiene prelación sobre cualquier otra garan-
tIa mobiliaria sobre dichos bienes, sin irnportar el mornento de publicidad, de 
otro acreedor garantizado que no haya recibido dicha aceptación o Ia haya 
recibido en fecha posterior. Cuando la garantla rnobiliaria cubra los bienes 
atribuibtes de Ia carta de crédito, se aplicará la regla general de prelaciOn esta-
blecida en esta Ley. 

IV. Una garantla rnobiliaria que se haya previarnente publicitado sobre 
bienes rnuebles adheridos o incorporados a un inmueble, sin perder su identi-
dad de bien muebte, tiene prelación respecto de garantlas sobre el inmueble 
correspondiente, siempre y cuando la misrna se haya inscrito en el registro 
inmobiliario correspondiente antes de la adhesion o incorporación. 

ART. 53. El acreedor garantizado podrá autorizar al deudor garante que 
disponga de los bienes en garantla, libres de gravarnen, sujeto a los términos y 
condiciones acordados por las partes. 

TITULO VI 
EJECUCION 

ART. 54. Un acreedor garantizado que pretenda dar comienzo a una eje-
cución, en caso de incurnplirniento del deudor garante, efectuará la inscrip-
ción de un formutario registral de ejecución en el Registro y entregará una 
copia al deudor garante, al deudor principal de Ia obligacion garantizada, a Ia 
persona en posesión de los bienes en garantla y a cualquier persona que haya 
dado a publicidad una garantIa mobiliaria sobre los mismos bienes muebtes 
en garantla. 

El formulario registral de ejecución deberá contener: 
I. Una breve descripción del incumplimiento por parte del deudor; 
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II. Una descripción de los bienes en garantIa; 
III. Una declaración del monto requerido para satisfacer la obligacion 

garantizada y cubrir los gastos de Ia ejecución razonablemente cuantificados; 
IV. Una declaración de los derechos reconocidos por este TItulo at red-

piente del formulario de ejecución; y 
V. Una declaración de Ia naturaleza de los derechos reconocidos por este 

TItulo que el acreedor garantizado intenta ejercer. 
ART. 55. En caso de incumplimiento de la obligación garantizada el acree-

dor garantizado deberá requerir at deudor garante el pago de Ia cantidad adeu-
dada. Dicho requerimiento podrá hacerse, a opción del acreedor, en forma 
notarial o en forma judicial en el domicilio de deudor mencionado en el for-
mulario de inscripción registral. En el acto del requerimiento o intimación 
deberá entregarse at deudor copia del formulario registral de ejecución inscri-
to en el Registro. 

ART. 56. El deudor tendrá un plazo de tres dIas, contados desde el dia 
siguiente a la recepción del forniulario de ejecución, para oponerse acreditan-
do ante el Juez o at Notario interviniente el pago total de Ia obligación y sus 
accesorios. No se admitirá otra excepción o defensa que la del pago total. 

ART. 57. En el caso de una garantIa mobiliaria sin desposesión sobre 
bienes corporales, transcurrido el plazo indicado en el artIculo anterior, podrá 
el acreedor garantizado presentarse at Juez solicitándole que libre de inmedia-
to mandato de desposesión o desapoderamiento, el que se ejecutará sin au-
diencia del deudor. De acuerdo con la orden judicial, los bienes en garantIa 
serán entregados at acreedor garantizado, o a un tercero a solicitud del acree-
dor garantizado. Cualquier excepción o defensa que el deudor pretenda hacer 
valer contra el procedimiento iniciado, distinta a la indicada en el artIcuio 
anterior, deberá implementarla por via de acción judicial independiente con-
forme prevea Ia legislacion procesal local; dicha acción judicial no obstará el 
ejercicio de los derechos de ejecución del acreedor garantizado contra los bie-
nes en garantla. 

ART. 58. En cualquier momento antes de que el acreedor garantizado 
disponga de los bienes en garantIa, el deudor garante, asI como cualquier otra 
persona interesada, tiene el derecho de terminar los procedimientos de ejecu-
ción, ya sea: 

I. Pagando el monto total adeudado por el deudor garante at acreedor ga-
rantizado, asI como los gastos razonables incurridos por el acreedor garantiza-
do en el procedimiento de ejecución; o 
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Ii. Si Ia obligacion garantizada es pagadera en cuotas, reestableciendo el 
cumplimiento del contrato de garantIa pagando las cantidades adeudadas al 
acreedor garantizado, asI como los gastos razonables incurridos en ci procedi-
miento de ejecución, y remediando cualquier otro incumplimiento. 

ART. 59. Con respecto de una garantIa con desposesión, o de una garan-
tIa sin desposesiOn sobre bienes muebies incorporales, o con respecto a una 
garantia sin desposesión sobre bienes corporales después de su reposesión por 
parte del acreedor garantizado: 

I. Si los bienes muebles en garantIa se cotizan habitualmente en ei merca-
do en ci Estado donde Ia ejecución se ileva a cabo, pueden ser vendidos direc-
tamente por ci acreedor garantizado a un precio acorde con ci valor en dicho 
mercado. 

II. Si los bienes muebies en garantIa fuesen créditos, el acreedor garanti-
zado tendrá el derecho de realizar ci cobro o ejecutar los créditos en contra de 
los terceros obligados por ci crédito, de acuerdo con las disposiciones del 
TItulo 111 de esta Ley. 

III. Silos bienes muebles en garantia consisten en valores, bonos o tipos 
de propiedad similar, el acreedor garantizado tendrá ci derecho de ejercer los 
derechos del deudor garante reiacionados con dichos bienes, incluyendo los 
derechos de reivindicación, derechos de cobro, derechos de voto y derechos 
de percibir dividendos y otros ingresos derivados de los mismos. 

[V. Los bienes muebles en garantIa podrán ser vendidos privadamente, o 
tomados en pago, por ci acreedor garantizado, siempre y cuando los mismos 
sean previamente tasados o valuados por perito ünico y habilitado designado 
por ci acreedor garantizado, por ci precio de tasación o vaivación. El acreedor 
garantizado podrá optar por venderlos en subasta püblica previa publicación 
en dos diarios de mayor circulación, con por lo menos cinco dias de antela-
ciOn, sin base y al mejor postor. 

ART. 60. Los bienes atribuibles a Ia yenta o subasta se aplicarán de Ia 
siguiente manera: 

I. Los gastos de Ia ejecución, depósito, rcparaciOn, seguro, preservación, 
yenta o subasta, y cualquicr otro gasto razonabie en que haya incurrido ci 
acreedor; 

Ii. Pago de impuestos debidos por ci deudor garante estos garantizan un 
gravamen judicial; 

ill. La satisfacción dci saldo insoluto de la obligaciOn garantizada; 
IV. La satisfacción de las obiigaciones garantizadas con garantlas 

mobiliarias con preiación secundaria; y 
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V. El remanente, silo hubiere, se entregará al deudor. 
Si el saldo adeudado por el deudor garante excede los bienes atribuibles a 

la realización de los bienes en garantIa, el acreedor garantizado tendrá el dere-
cho de demandar el pago por el remanente al deudor de !a obligación. 

ART. 61. Los eventuales recursos contra cualquier resoluciOn judicial, 
referida en ci presente TItu!o, no tendrán efecto suspensivo. 

ART. 62. En cua!quier momento, antes o durante el procedimiento de 
ejecución, el deudor garante podrá acordar con el acreedor garantizado condi-
ciones diferentes a las anteriormente reguladas, ya sea sobre la entrega del 
bien, !as condiciones de !a yenta o subasta, o sobre cualquier otro aspecto, 
siempre que dicho acuerdo no afecte a otros acreedores garantizados o corn-
pradores en el curso ordinario. 

ART. 63. En todo caso, quedara a salvo ci derecho del deudor de recia-
mar los daflos y perjuicios por ci ejercicio abusivo de sus derechos por parte 
del acreedor. 

ART. 64. Cualquier acreedor garantizado subsecuente podrá subrrogarse 
en los derechos del acreedor garantizado precedente pagando ci monto de la 
obligacion garantizada dcl primer acreedor. 

ART. 65. El derecho del deudor garante de vender o de transferir bienes 
en garantIa en el curso ordinario de sus operaciones mercantiles queda sus-
pendido desde ci mornento en que ci deudor garante reciba notificación del 
comienzo de los procedimientos de ejecución en su contra, de acuerdo con las 
normas de ejecución de Ia presente Ley. Dicha suspension continuará hasta 
que la ejecución haya terminado, salvo que el acreedor garantizado autorice lo 
contrario. 

ART. 66. Los acreedores garantizados podrán ejercitar sus derechos de eje-
cución y asumir ci control de los bienes en garantIa en ci orden de su prelación. 

ART. 67. Una persona que compra un bien en garantla en una yenta o 
subasta con motivo de una ejecución, recibirá la propiedad sujeta a los 
gravámcnes que recaigan sobre Ia misma, con excepción del gravamen co-
rrespondiente al acreedor garantizado que vendió Ia propiedad para reaiizar 
sus derechos y de los gravámenes sobre los cuales éstc tenga prelación. 

TITULO VII 
ARBITRAJE 

ART. 68. Cualquier controversia que se suscite respecto a la interpreta-
ción y cumplimiento de una garantIa, podrá ser sornetida por las partes a arbitra-
je, actuando de conscnso y de conformidad con la legislacion de este Estado. 
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TITULO VIII 

CONFLICTOS DE LEYES YALCANCE TERRITORIAL DE APLICACION 

ART. 69. En el caso de que una garantla mobiliaria esté vinculada con 
más de un Estado, Ia ley del Estado en que estén ubicados los bienes en garan-
tIa at momento en que se crea Ia garantla mobiliaria regula las cuestiones 
referentes a Ia validez, publicidad y prelación de: 

I. Una garantIa mobiliaria sobre bienes muebles corporales, salvo los bie-
nes muebles del tipo at que se hace referencia en el articulo siguiente; y 

II. Una garantIa mobiliaria con desposesión sobre bienes muebles 
incorporales. 

Si los bienes en garantIa se trasladan a un Estado diferente de aquel en el 
cual se le dio publicidad previa a Ia garantia mobiliaria, Ia ley del Estado at 
cual se trasladaron los bienes regirá !as cuestiones referentes a Ia publicidad y 
prelación de Ia garantia mobiliaria frente a !os acreedores quirografarios y a 
los terceros que adquieran derechos en Ia garantIa tras el ingreso de los bienes. 
No obstante, Ia prelaciOn de Ia garantla registrada conforme a Ia ley del lugar 
de ubicación anterior de los bienes dados en garantla subsiste si a dicha garan-
tIa se le da publicidad conforme a Ia ley del Estado de Ia nueva ubicación 
dentro de los 90 dIas siguientes at traslado de los bienes. 

ART. 70. En el caso de que una garantla mobiliaria esté vinculada con 
más de un Estado, el derecho del Estado en el cual el deudor garante se loca-
lice at momento de la creación de la garantla, regula las cuestiones referentes 
a Ia validez, publicidad y prelación de: 

I. Una garantla mobiliaria sin desposesión sobre bienes incorporales; y 
II. Una garantIa mobiliaria sobre bienes muebles corporales, si dichos 

bienes permanecen en posesión del deudor garante como equipo utilizado en 
el curso ordinario de sus operaciones mercantiles, o como inventario para 
arrendamiento. 

Si el deudor garante se traslada a un Estado diferente de aquel en el cual 
se le dio publicidad previa a Ia garantla mobiliaria, Ia ley del Estado de Ia 
nueva localización del deudor garante regulará las cuestiones referentes a Ia 
publicidad y prelaciOn de Ia garantla mobiliaria frente a los acreedores 
quirografarios y a los terceros que adquieran derechos en la garantIa tras la 
fijación de Ia nueva localización. No obstante, Ia prelación de Ia garantIa a Ia 
cual se le dio publicidad conforme a la ley del lugar de Ia Iocalización anterior 
subsiste si a dicha garantia se le da publicidad conforme a la ley del Estado de 
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la nueva localización del deudor garante dentro de los 90 dIas siguientes al 
traslado del deudor. 

ART. 71. La prelación de una garantIa sin desposesión sobre bienes mue-
bles incorporales negociables frente a terceros que adquieran derechos 
posesorios sobre dichos bienes, se rige por la ley del Estado en donde se ubi-
quen los bienes en garantIa al momento de Ia adquisiciOn de los derechos 
posesorios. 

ART. 72. Al efecto de aplicar el artIculo 70, un deudor garante se considera 
localizado en el Estado donde se ubica el centro principal de sus negocios. 

Si el deudor garante no opera un negocio o no tiene un centro de nego-
cios, el deudor garante se considera localizado en el Estado de su residencia 
habitual. 
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A. CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION 
MUN DIAL DEL TRABAJO 

1919 

PREAMBULO 

Considerando que La paz universal y permanente solo puede basarse en la 
justicia social; 

Considerando que existen condiciones de trabajo que entraflan tal grado 
de injusticia, miseria y privaciones para gran nOrnero de seres humanos, que 
el descontento causado constituye una amenaza para Ia paz y armonla univer-
sales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejem-
pio, en lo concerniente a reg!amentación de las horas de trabajo, fijación de la 
duración maxima de lajornada y de Ia semana de trabajo, contratación de Ia 
mano de obra, lucha contra el desempleo, garantIa de un salario vital adecua-
do protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, 
y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescen-
tes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protecciOn de los 
intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del 
principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de liber-
tad sindical, organizaciOn de Ia enseñanza profesional y técnica y otras medi-
das análogas; 

Considerando que si cualquier nación no adoptare un regimen de trabajo 
realmente humano, esta omisiOn constituirla un obstáculo a los esfuerzos de 
otras naciones que deseen mejorar Ia suerte de los trabajadores en sus propios 
paises: 

Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de 
humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los 
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efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en 
Ia siguiente Constitución de la Organizacion Internacional del Trabajo. 

CAPITULO I. ORGAN IZACION 

ART. 1. 1. Se funda una organizaciOn permanente encargada de trabajar 
por Ia realización del prograrna expuesto en el preámbulo a esta Constitución 
y en la Dec!aración relativa a los fines y objetivos de Ia Organizacion Interna-
cional del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944, cuyo texto 
figura como anexo a esta Constitución. 

2. Serán Miembros de la Organizacion Internacional del Trabajo los Esta-
dos que eran Miembros de Ia Organización el 10  de noviembre de 1945 y 
cualquier otro Estado que adquiera la calidad de Miembro de confonnidad 
con las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artIculo. 

3. Cualquier Miembro originario de las Naciones Unidas y cualquier Es-
tado admitido como Miembro de las Naciones Unidas por decision de la Asam-
blea General, de acuerdo con las disposiciones de la Carta podrán adquirir la 
calidad de Miembro de la Organizacion Internacional del Trabajo comunican-
do al Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo Ia aceptación 
formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la OrganizaciOn 
Internacional del Trabajo. 

4. La Conferencia General de Ia Organizacion Internacional del Trabajo 
podrá también admitir a un Estado en calidad de Miembro de Ia Organizacion 
por mayorIa de dos tercios de los delegados presentes en la reunion, incluidos 
dos tercios de los delegados gubernamentales presentes y votantes. Esta admi-
siOn surtirá efecto cuando ci gobierno del nuevo Miembro comunique al Di-
rector General de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de 
las obligaciones que emanan de la ConstituciOn de Ia OrganizaciOn Interna-
cional del Trabajo. 

5. Ningün Miembro de Ia Organización Internacional del Trabajo podrá 
retirarse de Ia Organizacion sin dar aviso previo de su intención al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. Dicho aviso surtirá efecto dos 
años después de la fecha de su recepción por el Director General, a reserva de 
que en esa Oltima fecha ci Miembro haya cumplido todas las obligaciones 
financieras que se deriven de su calidad de Miembro. Cuando un Miembro 
haya ratificado un convenio internacional dcl trabajo, su retiro no menoscaba-
rá la validez de todas las obligaciones que se deriven del convenio o se refie-
ran a él, respecto del perIodo senalado en dicho convenio. 
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6. En caso de que un Estado hubiere dejado de ser Miembro de la Organi-
zaciOn, su readmisiOn como Miembro se regirá por las disposiciones de los 
párrafos 3 o 4 de este artIculo. 

ART. 2. La Organizacion permanente comprende: 
a) la Conferencia General de los representantes de los Miembros; 
b) el Consejo de Administración, compuesto como lo indica el artIculo 7; 

y 
c) la Oficina Internacional del Trabajo; que estará bajo Ia dirección del 

Consejo de Administración. 
ART. 3. 1. La Conferencia General de los representantes de los Miem-

bros celebrará reuniones cada vez que sea necesario y, por lo menos, una vez 
al aflo; se compondrá de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, 
dos de los cuales serán delegados del gobierno y los otros dos representarán, 
respectivarnente, a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de los 
Miembros. 

2. Cada delegado podrá estar acompanado de dos consejeros técnicos como 
máximo, por cada uno de los puntos que figuren en el orden del dIa de Ia 
reunion. Cuando en Ia Conferencia deban discutirse cuestiones de especial 
interés para las mujeres, entre las personas designadas como consejeros técni-
cos una, por lo menos, deberá ser mujer. 

3. Todo Miembro que sea responsable de las relaciones internacionales 
de territorios no metropolitanos podrá designar como consejeros tédnicos adi-
cionales para acompanar a cada uno de sus delegados: 

a) a personas nombradas por dicho Miembro en calidad de representantes 
de cualquiera de esos territorios para los asuntos que sean de la competencia 
de las autoridades de tales territorios; y 

b) a personas nombradas por dicho Miembro para asesorar a sus delega-
dos en los asuntos relativos a territorios no autónomos. 

4. Cuando un territorio esté bajo Ia autoridad conjunta de dos o ntás 
Miembros, podrán designarse personas para asesorar a los delegados de 
dichos Miembros. 

5. Los Miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técni-
cos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más 
representativas de empleadores o de trabaj adores segün sea el caso, siempre 
que tales organizaciones existan en el pals de que se trate. 

6. Los consejeros técnicos solo podrán hacer uso de la palabra a petición 
del delegado a quien acompafien y con autorización especial del Presidente de 
la Conferencia; no podrán participar en las votaciones. 
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7. Cualquier delegado podrá, por nota escrita dirigida al Presidente, de-
signar como suplente a uno de sus consejeros técnicos, quien, en tal caso, 
podrá participar en los debates y en las votaciones. 

8. Los nombres de los delegados y de sus consejeros técnicos serán co-
municados a la Oficina Internacional del Trabajo por el gobierno de cada uno 
de los Miembros. 

9. Los poderes de los delegados y de sus consejeros técnicos serán exami-
nados por la Conferencia, Ia cual podrá, por mayorIa de dos tercios de los 
votos de los delegados presentes, rechazar Ia admisión de cualquier delegado 
o consejero técnico que en opiniOn de Ia misma no haya sido designado de 
conformidad con el presente artIculo. 

ART. 4. 1. Cada delegado tendrá derecho a votar individualmente en to-
das las cuestiones sornetidas a Ia Conferencia. 

2. En caso de que uno de los Miembros no hubiere designado a uno de los 
delegados no gubernamentales a que tiene derecho, el otro delegado no guber-
namental tendrá derecho a participar en los debates de la Conferencia, pero no 
a votar. 

3. En caso de que la Conferencia, en virtud de las facultades que le con-
fiere el artIculo 3, rechazare la admisión de un delegado de uno de los Miern-
bros, las disposiciones del presente articulo se aplicarán corno si dicho delegado 
no hubiere sido designado. 

ART. 5. Las reuniones de la Conferencia se ce!ebrarán, a reserva de las 
decisiones que pueda haber tornado la propia Conferencia en una reunion an-
terior, en el lugar que decida el Consejo de Administración. 

ART. 6. Cualquier cambio en la sede de la Oficina Internacional del Tra-
bajo lo decidirá Ia Conferencia por mayorIa de dos tercios de los votos emiti-
dos por los delegados presentes. 

ART. 7. 1. El Consejo de Administración se cornpondrá de cincuenta y 
seis personas: 

Veintiocho representantes de los gobiernos; 
Catorce representantes de los empleadores, y 
Catorce representantes de los trabajadores. 
2. De los veintiocho representantes de los gobiernos, diez serán nornbra-

dos por los Miembros de mayor importancia industrial, y los dieciocho restan-
tes, por los Miembros designados al efecto por los delegados gubernamentales 
a la Conferencia, con exclusion de los delegados de los diez Miembros prime-
ramente mencionados. 
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3. El Consejo de Administración determinará, cada vez que sea necesa-
rio, cuáles son los Miembros de Ia Organizacion de mayor importancia indus-
trial y fijará las normas para que todas las cuestiones relacionadas con la 
designacion de dichos Miembros sean examinadas por una comisión impar-
cial antes de que el Consejo de Administración adopte una decision a! respec-
to. Toda apelación interpuesta por un Miembro contra la decision del Consejo 
de Administración por la que determine cuáles son los Miembros de mayor 
importancia industrial será resuelta por Ia Conferencia; pero dicha apelación 
no suspenderá Ia aplicación de Ia decisiOn mientras Ia Conferencia no se haya 
pronunciado. 

4. Los representantes de los empleadores y los de los trabajadores serán 
elegidos, respectivamente, por los delegados empleadores y los delegados tra-
bajadores a la Conferencia. 

5. El Consejo de Administración se renovará cada tres aflos. Si por cual-
quier razón las elecciones del Consejo de Administración no pudieren cele-
brarse al expirar este plazo, el Consejo de Administración continuará en 
funciones hasta que puedan realizarse. 

6. La forma de proveer los puestos vacantes y de designar los suplentes, y 
otras cuestiones analogas, podrán ser resueltas por ci Consejo, a reserva de Ia 
aprobación de Ia Conferencia. 

7. El Consejo de AdministraciOn eiegira entre sus miembros un presiden-
te y dos vicepresidentes. Uno de estos tres cargos deberá ser desempeñado por 
una persona que represente a un gobierno y los otros dos por personas que 
representen, respectivamente, a los empleadores y a los trabaj adores. 

8. El Consejo de Administración fijará su propio reglamento, asI como 
las fechas de sus reuniones. Se celebrará reunion extraordinaria cuan-
do lo soliciten por escrito por lo menos dieciséis miembros del Consejo de 
Administración. 

ART. 8. 1. El Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo 
será nombrado por el Consejo de Administración, del que recibirá instruccio-
nes y ante el cual será responsable de la buena marcha de Ia Oficina y de la 
ejecución de cualesquiera otras funciones que pudieren serle confiadas. 

2. El Director General o su suplente asistirá a todas las sesiones del Con-
sejo de Administración. 

ART. 9. 1. El personal de la Oficina Internacional del Trabajo será nom-
brado por el Director General, de acuerdo con las reglas aprobadas por el 
Consejo de Administración. 
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2. Los nombramientos que efectñe el Director General deberán recaer en 
personas de diferentes nacionalidades, siempre que ello sea compatible con la 
eficacia de las labores de Ia Oficina. 

3. Algunas de estas personas deberán ser mujeres. 
4. Las funciones del Director General y del personal serán exclusivamen-

te de carácter internacional. 
En el cumplimiento de sus funciones, el Director General y el personal no 

solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningün gobierno ni de ninguna auto-
ridad ajena a Ia OrganizaciOn. Se abstendrán de toda acción incompatible con 
su condiciOn de funcionarios internacionales, responsables ünicamente ante 
Ia Organización. 

5. Todo Miembro de La Organización se obliga a respetar el carácter ex-
clusivamente internacional de las funciones del Director General y del perso-
nal y no tratará de ejercer influencia sobre ellos en el cumplimiento de sus 
funciones. 

ART. 10. 1. Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo corn-
prenderán Ia compilación y distribuciOn de todas las informaciones concer-
nientes a Ia reglamentaciOn internacional de las condiciones de vida y de trabajo 
de los trabajadores y, en particular, el estudio de las cuestiones que hayan de 
someterse a Ia Conferencia con miras a Ia adopción de convenios internacio-
nales, asI como Ia realización de encuestas especiales ordenadas por la Confe-
rencia o por el Consejo de Administración. 

2. A reserva de las instrucciones que pueda dane el Consejo de Adminis-
tración, Ia Oficina: 

a) preparará los documentos sobre los diversos puntos del orden del dIa 
de las reuniones de la Conferencia; 

b) prestará a los gobiernos, cuando éstos la soliciten, toda Ia ayuda posi-
ble para elaborar una IegislaciOn basada en las decisiones de Ia Conferencia y 
para mejorar las prácticas administrativas y los sistemas de inspección; 

c) cumplirá, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, 
los deberes que le incumban en relación con la aplicación efectiva de los 
convenios; 

d) redactará y editará, en los idiomas que el Consejo de Administración 
considere convenientes, publicaciones sobre cuestiones relativas a la indus-
tria y al trabajo que tengan interés internacional. 

3. De un modo general, Ia Oficina tendrá cualesquiera otras facultades y 
obligaciones que Ia Conferencia o el Consejo de AdministraciOn considere 
conveniente encomendanle. 
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ART. 11. Las dependencias gubernamentales de los Estados Miembros 
que se ocupen de cuestiones de trabajo podrán comunicarse directamente con 
el Director General por conducto del representante de su gobierno en el Con-
sejo de Administración de Ia Oficina Internacional del Trabajo, o, en su defec-
to, por conducto de cualquier otro funcionario debidamente calificado y 
designado al respecto por el gobierno interesado. 

ART. 12. 1. La Organización Internacional del Trabajo colaborará, de 
acuerdo con to dispuesto en esta ConstituciOn, con cualquier organización 
internacional de carácter general encargada de coordinar las actividades de las 
organizaciones de derecho internacional püblico que tengan funciones espe-
cializadas, y con las organizaciones de derecho internacional pUblico que ten-
gan funciones especializadas en esferas afines. 

2. La Organización Intemacional del Trabajo podrá adoptar medidas apro-
piadas para que los representantes de las organizaciones de derecho interna-
cional pCiblico participen, sin voto, en sus debates. 

3. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar cuantas me-
didas estime necesarias para efectuar consultas, cuando to considere conve-
niente, con las organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas, 
comprendidas las organizaciones internacionales de empleadores, de trabaja-
dores, de agricultores y de cooperativistas. 

ART. 13. 1. La Organizacion Internacional del Trabajo podrá celebrar 
con las Naciones Unidas los acuerdos financieros y presupuestarios que con-
sidere apropiados. 

2. Mientras no se hayan concluido tales acuerdos, o si en un momento 
dado no estuvieren en vigor: 

a) cada uno de los Miembros pagará los gastos de viaje y estancia de sus 
delegados y consejeros técnicos, asI como los de sus representantes que parti-
cipen en las reuniones de Ia Conferencia o del Consejo de Administración, 
segün sea el caso; 

b) todos Los demás gastos de la Oficina Internacional del Trabajo y de las 
reuniones de Ia Conferencia o del Consejo de Administración serán sufraga-
dos por el Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo, con cargo 
al presupuesto general de Ia Organizacion Internacional del Trabajo; 

c) las disposiciones relativas a Ia aprobación del presupuesto de Ia Orga-
nización Internacional del Trabajo, asI como las concernientes al prorrateo y 
recaudaciOn de las contribuciones, las fijará Ia Conferencia por mayorIa de 
dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, y en dichas 
disposiciones se establecerá que el presupuesto y las reglas concernientes al 
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prorrateo de los gastos entre los Miembros de Ia Organizacion serán aproba-
dos por una comisión de representantes gubernamentales. 

3. Los gastos de la Organizacion Internacional del Trabajo correrán a car-
go de los Miembros, conforme a las disposiciones vigentes en virtud del pa-
rrafo i o del apartado c) del párrafo 2 de este artIculo. 

4. El Miembro de la Organizacion que esté atrasado en el pago de su 
contribuciOn financiera a la Organizacion no podrá votar en la Conferencia, 
en el Consejo de Administración, en ninguna comisión ni en las elecciones de 
miembros del Consejo de Administración, Si la suma adeudada fuere igual o 
superior al total de Ia contribución que deba pagar por los dos años anteriores 
completos. Sin embargo Ia Conferencia podrá, por mayorIa de dos tercios de 
los votos emitidos por los delegados presentes, permitir que dicho Miembro 
vote, si ilegare a Ia conclusion de que el retraso se debe a circunstancias ajenas 
a Ia voluntad del Miembro. 

5. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo será res-
ponsable, ante el Consejo de Administración, del empleo de los fondos de la 
OrganizaciOn Internacional del Trabajo. 

CAPITULO II. FUNCIONAMIENTO 

ART. 15. 1. El Director General actuará como Secretario General de la 
Conferencia y, cuatro meses antes de Ia sesión de apertura, pondrá el orden del 
dIa de cada reunion en conocimiento de los Miembros y por conducto de és-
tos, en conocimiento de los delegados no gubernamentales, una vez que hayan 
sido designados. 

2. Los informes sobre cada punto del orden del dIa serán enviados a los 
Miembros en tiempo oportuno a fin de que puedan ser examinados adecuada-
mente antes de Ia reuniOn de Ia Conferencia. El Consejo de Administración 
fijará las reglas para Ia aplicación de esta disposición. 

ART. 16. 1. Cada uno de los gobiernos de los Miembros tendrá derecho a 
oponerse a la inscripciOn de una o varias cuestiones propuestas en el orden del 
dIa de la reunion. Los motivos que justifiquen dicha oposiciOn deberán ser 
expuestos en una nota dirigida al Director General, quien deberá comunicarla 
a los Miembros de la Organizacion. 

2. Sin embargo, las cuestiones que hayan sido objeto de oposición conti-
nuarán inscritas en el orden del dIa si la Conferencia asI lo decidiere por ma-
yorIa de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes. 
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3. Cuando Ia Conferencia decida, por Ia misma mayorIa de dos tercios, 
que una cuestión deba ser examinada (y no se trate del caso previsto en el 
párrafo precedente), dicha cuestión será inscrita en el orden del dIa de Ia re-
unión siguiente. 

ART. 17. 1. La Conferencia elegirá un presidente y tres vicepresidentes. 
De los tres vicepresidentes, uno será delegado gubernamental, otro delegado 
de los empleadores y el otro delegado de los trabajadores. La Conferencia 
reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas 
de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse. 

2. Las decisiones de Ia Conferencia se adoptarán por simple mayorIa de 
los votos emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en que 
no se requiera mayor nUmero de votos por disposición expresa de esta Consti-
tuciOn, de cualquier convenio u otro instrumento que confiera facultades a Ia 
Conferencia, o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten 
en virtud del artIculo 13. 

3. Ninguna votación surtirá efecto si el total de votos emitidos fuere infe-
rior a Ia mitad del nümero de delegados presentes en la reunion. 

ART. 18. La Conferencia podrá agregar expertos técnicos, sin derecho a 
voto a las comisiones que constituya. 

ART. 19. 1. Cuando Ia Conferencia se pronuncie a favor de Ia adopción 
de proposiciones relativas a una cuestión del orden del dIa, tendrá que deter-
minar si dichas proposiciones han de revestir Ia forma: a) de un convenio 
internacional, o b) de una recomendación, si Ia cueStión tratada, o uno de sus 
aspectos, no se prestare en ese momento para Ia adopción de un convenio. 

2. En ambos casos, para que Ia Conferencia adopte en votación final el 
convenio o Ia recomendación Será necesaria una mayorIa de dos tercios de los 
votos emitidos por los delegados presentes. 

3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación gene-
ral, Ia Conferencia deberá tener en cuenta aquellos palses donde el clima, el 
desarrollo incompleto de Ia organización industrial u otras circunstancias par-
ticulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá 
proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las con-
diciones peculiares de dichos palses. 

4. El Presidente de Ia Conferencia y el Director General autenticarán, 
con sus firmas, dos copias del convenio o de Ia recomendación. De estas co-
pias, una se depositará en los archivos de Ia Oficina Internacional del Trabajo 
y Ia otra se enviará al Secretario General de las Naciones Unidas. El Director 
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General remitirá una copia certificada del convenio o de [a recomendación a 
cada uno de los Miembros. 

5. En el caso de un convenio: 
a) el convenio se comunicará a todos los Miembros para su ratificación; 
b) cada uno de los Miembros se obliga a someter el convenio, en el térmi-

no de un año a partir de la clausura de la reunion de la Conferencia (o, cuando 
por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un aflo, 
tan pronto sea posibie, pero nunca más de dieciocho meses después de 
clausurada Ia reunion de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quie-
nes competa ci asunto, al efecto de que le den forma de icy o adopten otras 
medidas; 

c) los Miembros informarán a! Director General de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artIculo para 
someter ci convenio a Ia autoridad o autoridades competentes, comunicándo-
le, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades considera-
das competentes y a las medidas por ellas adoptadas; 

d) si ci Miembro obtuviere ci consentimiento de la autoridad o autorida-
des a quienes competa ci asunto, comunicará Ia ratificación formal dcl conve-
nio al Director General y adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas 
las disposiciones de dicho convenio; 

e) si ci Miembro no obtuviere ci consentimiento de la autoridad o autori-
dades a quienes competa ci asunto, no recaerá sobre dicho Miembro ninguna 
otra obiigacion, a excepción de Ia de informar a! Director General de Ia Ofici-
na Internacional del Trabajo, con Ia frecuencia que fije ci Consejo de Admi-
nistración, sobre ci estado de su iegislación y ia práctica en lo que respecta a 
los asuntos tratados en ci convenio, precisando en qué medida se ha puesto o 
se propone poner en cjecución cuaiquiera de las disposiciones del convenio, 
por via legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de 
otro modo, e indicando las dificultades que impiden o retrasan Ia ratificación 
de dicho convenio. 

6. En ci caso de una recomendación: 
a) ia recomendación se comunicará a todos los Miembros para su exa-

men, a fin de ponerla en ejccución por medio de la !egislacion nacional o de 
otromodo; 

b) cada uno de los Miembros se obliga a someter la recomendación, en ci 
término de un año a partir de la clausura dc la reunion de Ia Conferencia (o, 
cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en ci término de un 
afio, tan pronto sea posibie, pero nunca más de dieciocho meses después de 
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clausurada la reunion de Ia Conferencia), a La autoridad o autoridades a quie-
nes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras 
medidas; 

c) los Miembros informarán a! Director General de Ia Oficina Internacio-
nal del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este articulo para 
someter la recomendación a Ia autoridad o autoridades competentes, comuni-
cándole, al mismo tiempo, los datos relativos a Ia autoridad o autoridades 
consideradas competentes y las medidas por elias adoptadas; 

d) salvo la obligacion de someter Ia recomendación a la autoridad o auto-
ridades competentes, no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obiigacion, 
a excepción de Ia de informar al Director General de La Oficina Internacional 
del Trabajo, con Ia frecuencia que fije ci Consejo de Administración, sobre el 
estado de su legislacion y Ia práctica en lo que respecta a los asuntos tratados 
en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone 
poner en ejecución las disposiciones de la recomendación, y las modificacio-
nes que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposicio-
nes para adoptarlas o aplicarlas. 

7. En ci caso de un Estado federal, se apiicarán las siguientes disposiciones: 
a) respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal 

considere apropiados de acuerdo con su sistema constitucional para Ia adop-
ción de medidas en el ámbito federal, las obligaciones del Estado federal se-
ran las mismas que las de los Miembros que no sean Estados federales; 

b) respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal 
considere más apropiados, total o parcialmente, de acuerdo con su sistema 
constitucional, para Ia adopciOn de medidas por parte de los Estados, provin-
cias o cantones constitutivos que por parte del Estado federal, ci gobierno 
federal: 

i) adoptará, de acuerdo con su constitución o las constituciones de los 
Estados, provincias o cantones interesados, medidas efectivas para someter 
tales convenios y recomendaciones, a más tardar dieciocho meses después de 
clausurada la reunion de la Conferencia a las autoridades federales, estatales, 
provinciales o cantonales apropiadas, al efecto de que les den forma de ley o 
adopten otras medidas; 

ii) adoptará medidas, condicionadas al acuerdo de los gobiernos de los 
Estados, provincias o cantones interesados, para celebrar consultas periódicas 
entre las autoridades federales y las de los Estados, provincias o cantones intere-
sados, a fin de promover dentro del Estado federal, medidas coordinadas para 
poner en ejecución las disposiciones de tales convenios y recomendaciones; 
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iii) informará a! Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo 
sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este articulo para someter tales 
convenios y recomendaciones a las autoridades federales, estatales, provin-
dales o cantonales apropiadas comunicándo!e al mismo tiempo los datos rela-
tivos a las autoridades consideradas apropiadas y a las medidas por ellas 
adoptadas; 

iv) informará al Director General de !a Oficina Internacional del Trabajo 
respecto a cada uno de esos convenios que no haya ratificado, con la frecuen-
cia que fije el Consejo de Administración, sobre ci estado de Ia legislacion y Ia 
práctica de Ia federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, 
precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cual-
quiera de las disposiciones del convenio, por via legislativa o administrativa, 
por medio de contratos colectivos, o de otro modo; 

v) informará al Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo 
respecto a cada una de esas recomendaciones, con la frecuencia que fije el 
Consejo deAdministración, sobre ci estado de lalegislación y Ia práctica de Ia 
federación y sus Estados provincias o cantones constitutivos, precisando en 
qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones 
de la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda conside-
rarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. 

8. En ningün caso podrá considerarse que Ia adopción de un convenio o 
de una recomendación por Ia Conferencia, o Ia ratificación de un convenio por 
cuaiquier Miembro, menoscabará cualquier icy sentencia, costumbrc o acuer-
do quc garantice a los trabaj adores condiciones más favorables que las que 
figuren en ci convenio o en Ia recomendación. 

ART. 20. Todo convenio asi ratificado scrá comunicado por ci Director 
General dc Ia Oficina Internacional del Trabajo al Secretario General de las 
Nacioncs Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del 
artIculo 102 de Ia Carta de las Naciones Unidas pero solo obligara a los Miem-
bros que lo hayan ratificado. 

ART. 21. 1. Cualquier proyecto de convenio sometido a la Conferencia 
que en la votaciOn final no obtuviere una mayorIa de dos tercios de los votos 
emitidos por los Miembros presentes podrá ser objeto de un convenio particu-
lar entre los Miembros dc la OrganizaciOn que asI lo desecn. 

2. Todo convenio concertado en esta forma deberá ser comunicado por 
los gobicrnos intercsados al Director General dc Ia Oficina Internacional del 
Trabajo y a! Secretario General de las Naciones Unidas, para ser registrado de 
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acuerdo con las disposiciones del artIculo 102 de Ia Carta de las Naciones 
Unidas. 

ART. 22. Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a Ia Oficina 
Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adop-
tado para poner en ejecuciOn los convenios a los cuales se haya adherido. 
Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Admi-
nistración y deberán contener los datos que éste solicite. 

ART. 23. 1. El Director General presentará en la siguiente reuniOn de la 
Conferencia un resumen de las informaciones y memorias que le hayan comu-
nicado los Miembros en cumplimiento de los artIculos 19 y 22. 

2. Todo Miembro comunicará a las organizaciones representativas recono-
cidas, a los efectos del articulo 3, copia de las informaciones y memorias que 
haya enviado al Director General en cumplimiento de los artIculos 19 y 22. 

ART. 24. Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Traba-
Jo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la 
que se alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el 
cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicciOn, de un convenio en el 
que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el Consejo de Admi-
nistración al gobierno contra el cual se presente Ia reclamación y podrá invi-
tarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere 
conveniente. 

ART. 25. Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración 
del gobierno contra el cual se haya presentado la reclamación, 0 si Ia declara-
cion recibida no se considerare satisfactoria por el Consejo de Administra-
cion, éste podrá hacer pOblica la reclamación y, en su caso, la respuesta recibida. 

ART. 26. 1. Cualquier Miembro podrá presentar ante La Oficina Interna-
cional del Trabajo una queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya 
adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que am-
bos hayan ratificado en virtud de los artIculos precedentes. 

2. El Consejo de AdministraciOn podrá, si Jo considerare conveniente y 
antes de referir el asunto a una comisiOn de encuesta, segUn el procedimiento 
que más adelante se indica, ponerse en relación con el gobierno contra el cual 
se presente la queja, en Ia forma prevista en el artIculo 24. 

3. Si el Consejo de Administración no considerase necesario comunicar 
la queja al gobierno contra el cual se haya presentado, 0 si, hecha Ia comunica-
ción, no se recibiere dentro de un plazo prudencial una respuesta que le satis-
faga, el Consejo de Administración podrá nombrar una comisión de encuesta 
encargada de estudiar Ia cuestión planteada e informar al respecto. 
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4. El Consejo podrá seguir el mismo procedimiento de oficio o en virtud 
de una queja presentada por un delegado de La Conferencia. 

5. Cuando el Consejo de Administración examine una cuestión suscitada 
por la apiicación de los articulos 25 o 26, ci gobierno interesado, si no estuviere 
ya representado en ci Consejo de AdministraciOn, tendrá derecho a designar 
un delegado para que participe en las deliberaciones del Consejo relativas a 
dicha cuestión. La f'echa en que deban efectuarse las deliberaciones se notifi-
cará en tiempo oportuno al gobierno interesado. 

ART. 27. En caso de que se decidiera someter a una comisión de encuesta 
una queja recibida en virtud del artIculo 26, cada Miembro, le concierna o no 
directamente Ia queja, se obliga a poner a disposición de la comisión todas las 
informaciones que tuviere en su poder relacionadas con el objeto de dicha 
queja. 

ART. 28. La comisiOn de encuesta, después de examinar detenidamente 
la queja, redactará un informe en ci cual expondrá el resultado de sus averi-
guaciones sobre todos los hechos concretos que permitan precisar el alcance 
del litigio, asi como las recomendaciones que considere apropiado formular 
con respecto a las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción al 
gobierno reclamante, y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas debie-
ran adoptarse. 

ART. 29. 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
comunicará ci informe de La comisión de encuesta a! Consejo de Adminis-
tración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja, y procederá a su 
publicación. 

2. Cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar a! Director 
General de ia Oficina internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres 
meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en ci informe de Ia 
comisión y, en caso de que no las acepte, si desea someter Ia queja a la Corte 
Internacional de Justicia. 

ART. 30. En caso de que uno de Los Miembros no adoptare, para Ia apli-
cación de un convenio o de una recomendación, las medidas prescritas por los 
párrafos 5 b), 6 b) o 7 b) i) del artIculo 19, cualquier otro Miembro podrá 
someter la cuestión al Consejo de Administración. Si el Consejo de Adminis-
tración reconociere que el Miembro no ha adoptado dichas medidas, informa-
rá a la Con ferencia sobre ci particular. 

ART. 31. La decision de Ia Corte Intemacional de Justicia sobre cual-
quier reclamación o cuestión que se Ic haya sometido en virtud del articulo 29 
será inapelable. 
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ART. 32. La Corte Internacional de Justcia podrá con firmar, modilicar o 
anular las conclusiones o recomendaciones que pudiere haber formulado La 
corn isión de encuesta. 

ART. 34. El goberno acusado de incumphmento podrá informar en cual-
quier momento al Consejo de Administración que ha adoptado las medidas 
necesarias para cumplir las recomendaciones de la comisiOn de encuesta o las 
contenidas en ía decision de la Corte Internacional de Justicia, y podrá pedir 
que se constituya una corn isión de encuesta encargada de comprobar sus ase-
veraciones. En este caso serán aplicables las disposiciones de los artIculos 27, 
28, 29, 31 y 32, y si el informe de La comisiOn de encuesta o Ia decisiOn de Ia 
Corte internacional de Justicia fueren favorables a] gobierno acusado de in-
cumplimiento, el Consejo de AdministraciOn deberá recornendar que cese in-
mediatamente cualquier medida adoptada de conformidad con ci artIculo 
anterior. 

CAPITULO M. PRESCRI PCIONES GEN ERALES 

ART. 35. 1. Los Miembros se obligan a aplicar los convenios que hayan 
ratificado, de conformidad con Las disposiciones de esta Constitución, a Los 
territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales scan respon-
sables, incluidos Los territorios en fideicomiso de Los cuales sean Ia autoridad 
administrativa, excepto cuando Las cuestiones tratadas en ci convenio caigan 
dentro de La competencia de las autoridades del territorio, o cuando el conve-
nio sea inaplicable debido a Las condiciones locales, o a reserva de Las modifi-
caciones que se requieran para adaptarlo a las condiciones Locales. 

2. Todo vtiembro que ratifique un convenio deberá comunicar al Director 
General de Ia Oficina Internacional del Trabajo, tan pronto sea posibie des-
pués de La ratificaciOn, una declaraciOn en la que indique, respecto a Los tern-
torios que no estén comprendidos en los párrafos 4 y 5 de este artIculo, en qué 
medida se obliga a que se apliquen Las disposiciones del convenio y en La que 
proporcione las informaciones prescritas en tal convenio. 

3. Todo N'liembro que haya comunicado una declaración en virtud del 
párrafo precedente podrá comunicar periódicarnente, de acuerdo con las dis-
posiciones del convenio, una nueva declaraciOn que modifique Los términos 
de cualquiera otra anterior y dé a conocer Ia situaciOn en lo que concierne a 
tales ternitorios. 

4. Cuando Las cuestiones tratadas en ci convenio caigan dentro de Ia compe-
tencia de las autoridades de cualquier ternitorio no metropolitano, ci Miembro 
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responsable de las relaciones internacionales de dicho territorio deberá comu-
nicar el convenio al gobierno del territorio, tan pronto sea posible, a fin de que 
ese gobierno promulgue la legislacion pertinente o adopte otras medidas. Pos-
teriormente, el Miembro, de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá co-
municar a! Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una 
declaración por la que acepte las obligaciones del convenio en nombre de 
dicho territorio. 

5. Cualquier declaración en virtud de Ia cual se acepten las obligaciones 
de un convenio podrá ser comunicada al Director General de Ia Oficina Inter-
nacional del Trabajo: 

a) por dos o más Miembros de la Organizacion, respecto a cualquier tern-
torio que esté bajo su autoridad conjunta; o 

b) por cualquier autoridad internacional responsable de Ia administración 
de un territorio en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas o de cualquier otra disposición vigente para dicho territorio. 

6. La aceptación de las obligaciones de un convenio en virtud de los pa-
rrafos 4 o 5 implicará la aceptación, en nombre del territorio interesado, de las 
obligaciones establecidas en el convenio y de las obligaciones que segün la 
Constitución de Ia Organizacion se apliquen a los convenios ratificados. En la 
declaraciOn de aceptación se podrán especificar las modificaciones a las dis-
posiciones del convenio que sean necesarias para adaptarlo a las condiciones 
locales. 

7. Todo Miembro o autoridad nacional que haya comunicado una decla-
ración en virtud de los párrafos 4 o 5 de este artIculo podrá comunicar periódi-
camente, de acuerdo con las disposiciones del convenio, una nueva declaración 
por la que modifique los términos de cualquier declaración anterior o por la 
que deje sin efecto la aceptación de las obligaciones de cualquier convenio en 
nombre del territorio interesado. 

8. Si no se aceptaren las obligaciones de un convenio en nombre de un 
territorio al que se refieren los párrafos 4 o 5 de este artIculo, el Miembro o los 
Miembros o Ia autoridad internacional segün sea el caso, deberán informar al 
Director General de Ia Oficina internacional del Trabajo sobre la legislacion y 
Ia práctica que nigen en ese territorio respecto a las cuestiones tratadas en el 
convenio, y el informe deberá señalar en qué medida se ha puesto o se propo-
ne poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por via 
legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo. 
También deberán exponer en el informe las dificultades que impiden o retra-
san Ia aceptación de tal convenio. 
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ART. 36. Las enmiendas a la presente Constitución que adopte la Confe-
rencia por mayorIa de dos tercios de Los votos emitidos por los delegados 
presentes surtirán efecto cuando sean ratificadas o aceptadas por dos tercios 
de los Miembros de Ia Organización, incluidos cinco de los diez Miembros 
representados en el Consejo de Administración como Miembros de mayor 
importancia industrial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del 
artIculo 7 de esta Constitución. 

ART. 37. 1. Todas Las cuestiones o dificultades relativas a la interpreta-
cion de esta Constitución y de Los convenios ulteriormente concluidos por los 
Miembros en virtud de las disposiciones de esta ConstituciOn serán sometidas 
a la Corte Internacional de Justicia para su resolución. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo I del presente artIculo, el 
Consejo de Administración podrá formular y someter a la aprobación de Ia 
Conferencia reglas para establecer un tribunal encargado de solucionar rápi-
damente cualquier cuestión o dificultad relacionada con Ia interpretación de 
un convenio que le fuere referida por el Consejo de Administración o en vir-
tud de los términos de dicho convenio. Cualquier fallo u opiniOn consultiva de 
la Corte Internacional de Justicia obligara a cualquier tribunal establecido en 
virtud del presente da por tal tribunal (sic) deberá ser comunicada a los Miem-
bros de Ia OrganizaciOn, y cualquier observaciOn que éstos formulen al res-
pecto deberá someterse a Ia Conferencia. 

ART. 38. 1. La Organización Internacional del Trabajo podrá convocar 
las conferencias regionales y establecer los organismos regionales que considere 
convenientes para la consecuciOn de los fines y objetivos de la OrganizaciOn. 

2. Las facultades, funciones y procedimiento de las conferencias regiona-
les se regirán por reglas establecidas por el Consejo de Administración y so-
metidas a Ia Conferencia para su confirmación. 

CAPITULO IV. DISPOSICIONES DIVERSAS 

ART. 39. La Organización Internacional del Trabajo gozará de completa 
personalidad jurIdica y especialmente de capacidad para: 

a) contratar; 
b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; 
c) comparecer en j uicio. 
ART. 40. 1. La Organización Internacional del Trabajo gozará, en el tern-

torio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades que sean 
necesarios para la consecuciOn de sus fines. 
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2. Los delegados a Ia Con ferencia, los rnieinbros del Consejo de Admi-
nistración, asi como ci Director General y los funcionarios de la Oficina, goza-
ran igualmente de los priilegios e inmunidades que sean necesarios para ejercer 
con toda independencia las lunciones relacionadas con la Organización. 

3. Estos privilegios e inmunidades serán determinados en un acuerdo 
separado que preparará Ia Organización para su aceptación por los Estados 
M iembros. 

1xi 

AdopoOn: lOde mayo de 1944 

DECLARACION RELATIVA A LOS FINES Y OBJETIVOS 
DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La Conferencia General de Ia Organización lnternacional del Trabajo, 
congregada en Filadelfia en su vigésima sexta reunion, adopta, el dIa diez de 
mayo de 1944, la presente DeclaraciOn de los fines y objetivos de Ia Organiza-
ción Internacional del Trabajo y de los principios que debieran inspirar La 
polItica de sus Miembros. 

1. La Conlerencia reauirma los principios fundamentales sobre los cuales 
está basada La OrganizaciOn y, en especial, los siguientes: 

a) el trabajo no es una mercancIa; 
b) Ia libertad de expresiOn y de asociación es esencial para el progreso 

constante; 
c) La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperi-

dad de todos; 
d) Ia lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energIa 

dentro de cada nación y mediante un esfiierzo internacional continuo y con-
certado, en ci cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, 
colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, 
participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrãtico, a fin 
de promover el bienestar comin. 

II. La Con ferencia, convencida de que La experiencia ha demostrado pIe-
namente cuán verIdica es Ia declaraciOn contenida en Ia Constitución de la 
OrganizaciOn Internacional del Trabajo, segiin Ia cual la paz permanente solo 
puede basarse en lajusticia social afirma que: 
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a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen 
derecho a perseguir su bienestar material y su desarroilo espiritual en con-
diciones de libertad y dignidad, de seguridad econóniica y en igualdad de 
oportun idades; 

b) ci logro de las condiciones que permitan ilegar a este resuitado dehe 
constituir ci propósito central de Ia politica nacional e internacional; 

c) cuaiquier polItica y medida de indole nacional c intcrnacional, particu-
larmente de carácter económico y financiero, debenjuzgarse desde este punto 
de vista y aceptarse solamente cuando favorezean, y no entorpezcan, ci cum-
plimiento de este objetivo fundamental; 

d) incumbe a Ia Organización internacional del Trabajo examinar y con-
siderar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cuaiquier programa o 
medida internacional de carácter económico y financiero; y 

e) at cumpiir Las tareas que se Ic confien, Ia Organización Lnternacionai 
del Trahajo, después dc tener en cuenta todos los factores económicos y finan-
cieros pertinentes, puede incluir, en sus decisiones y recomendaciones, cual-
quier disposición que considere apropiada. 

M. La Conferencia reconoce Ia obligacion solemne de Ia Organización 
Internacional del Trabajo de fornentar, entre todas las naciones del mundo, 
programas que permitan: 

a) Lograr ci pleno empLeo y La elevaciOn dci nivei de vida; 
b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener Ia satisfac-

ciOn de utilizar en Ia mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y 
de contrihuir at máximo a] bienestar comtn; 

c) conceder, como medio para lograr este fin y con garantias adecuadas 
para todos Los interesados, oportunidades de formaciOn profesional y medios 
para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y 
de coionos; 

d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condicio-
nes de trabajo, rnedidas destinadas a garantizar a todos una justa distribuciOn 
de Los frutos del progreso y un salario minimo vital para todos los que tengan 
empieo y necesiten esta cLase de protección; 

e) lograr ci reconocimiento efectivo del derecho de negociaciOn colectiva, 
La cooperaciOn de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente 
Ia eficiencia en La producción, y la coiaboración de trabajadores y empleadores 
en Ia preparación y aplicación de medidas sociales y econOmicas; 

f)extender Las medidas de seguridad social para garantizar ingresos bási-
cos a quienes Los necesiten y prestar asistencia médica compieta; 
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g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabaj adores en todas 
las ocupaciones; 

h) proteger a la infancia y a la maternidad; 
i) suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados; 
j) garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. 
IV. La Conferencia, convencida de que la utilización más completa y 

amplia de los recursos productivos del mundo, necesaria para el cumplimien-
to de los objetivos enunciados en esta Declaración, puede obtenerse mediante 
una acción eficaz en el ámbito internacional y nacional, que incluya medidas 
para aumentar la producción y el consumo, evitar fluctuaciones económicas 
graves, realizar el progreso económico y social de las regiones menos desa-
rrolladas asegurar mayor estabilidad de los precios mundiales de materias pri-
mas y productos alimenticios básicos y fomentar un comercio internacional 
de considerable y constante volumen, ofrece la entera colaboración de Ia Or-
ganización Internacional del Trabajo a todos los organismos internacionales a 
los que pudiere confiarse parte de Ia responsabilidad en esta gran tarea, asI 
como en el mejoramiento de la salud, de la educación y del bienestar de todos 
los pueblos. 

V. La Conferencia afirma que los principios enunciados en esta Declara-
ciOn son plenamente aplicables a todos los pueblos, y que si bien en las moda-
lidades de su aplicación hay que tener debidamente en cuenta el grado de 
desarrollo social y econOmico de cada pueblo su aplicación progresiva a los 
pueblos que todavIa son dependientes y a los que ya han liegado a gobernarse 
por 51 mismos interesa a todo el mundo civilizado. 
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OIT, http://www.io.org  
MINTRA, http://www.mintra.gov.ve  

indce de Legislación Vigente, Instituto de Derecho Privado, FCJPUCV, http:// 150. 185.70.20/idp/  
egislacion/admin/idp.htm 

Aflo 1932 
• N° 27 sobre Ia Indicación del Peso en los Fardos Transportados por 

Barco, 1929: Todo fardo u objeto cuyo peso bruto sea de mil kilogramos (una 
tonelada métrica) o más, y que haya de ser transportado por mar o via navega-
ble interior, deberá tener marcado su peso en su superficie exterior. Ratifica-
ción: 17/12/1932. G.O. N° 17.953, 20/06/1932. 

Aflo 1933 
• No 6 sobre el Trabajo Nocturno de los Menores (Industria), 1919: Se 

prohIbe emplear durante Ia noche a personas menores de dieciocho años en 
empresas industriales püblicas o privadas o en sus dependencias, salvo algu-
nas excepciones. Ratificación: 07/03/1933. G.O. No 18.001, 01/04/1933. 

• Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921. Ratificación: 28/04/1933. 

Año 1934 
• N° 4 sobre el Trabajo Nocturno (Mujeres), 1919: Las mujeres no po-

drán ser empleadas durante Ia noche en ninguna empresa industrial, püblica o 
privada, ni en ninguna dependencia de estas empresas. El térrnino "noche" 
significa un perIodo de once horas, consecutivas, por lo menos, comprendido 
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en el intervalo que va desde las 10 de la noche hasta las 5 de Ia mañana (Este 
Convenio no está en vigencia, debido a que ha sido revisado por los Conve-
niosN° 41 de 1934, y 89 de 1948). Ratificación: 07/03/1933. G.O. N° XVII-3, 
31/08/1933. 

N° 13 sobre la Cerusa (Pintura), 1921: Se prohibe, salvo aigunas excep-
ciones, ci empieo de Ia cerusa (albayalde, carbonato de piomo o "blanco de 
plomo"), del sulfato de piomo y de cualquier otro producto que contenga di-
chos pigmentos, en los trabajos de pintura interior de los edificios. Se deben 
elaborar estadIsticas de Ia morbilidad y la mortalidad sobre el saturnismo de 
los obreros pintores. Ratificación: 28/04/1933. G.O. N° 18.937, 23/04/1936. 

Año 1944 
• Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919. Ratificación: 

20/11/1944. 
• Convenio sobre ci desempieo, 1919. Ratificación: 20/11/1944. 
• Convenio sobre la protección de Ia maternidad, 1919. Ratificación: 

20/11/1944 
• Convenio sobre ci trabajo nocturno (mujeres), 1919. Denuncia: 20/11l 

1944. 
• Convenio sobre Ia edad minima (industria), 1919. RatificaciOn: 20/11 / 

1944. 
• Convenio sobre Ia edad minima (trabajo marItimo), 1920. Ratificación: 

20/11/1944. 
• Convenio sobre ci derecho de asociación (agricuitura), 1921. Ratifica-

ción: 20/11/1944. 
• Convenio sobre Ia igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925. Ra-

tificación: 20/11/1944. 
• Convenio sobre Ia inspección de los emigrantes, 1926. Ratificación: 

20/11/1944. 
• Convenio sobre ci contrato de enrolamiento de Ia gente de mar, 1926. 

Ratificación: 20/11 / 1944. 
• Convenio sobre los métodos para Ia fijaciOn de salarios minimos, 1928. 

Ratificación: 20/11/1944. 
• Convenio sobre ci trabajo forzoso, 1930. Ratificación: 20/11/1944. 
• Convenio (revisado) sobre ci trabajo nocturno (mujeres), 1934. Ratifi-

cación: 20/11/1944. 
• Convcnio sobrc ci trabajo subterráneo (mujcrcs), 1935. Ratificación: 

20/11/1944. 
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Año 1945 
• NO I sobre las Horas de Frahajo (industria), 1919: La duraciOn del tra-

bajo no podrá exceder d cho horas por dia y de cuarenta y ocho por semana, 
salvo algunas excepciones. Ratificación: 20/11/1944. G.O. Ext. No 118, 
04/01/1945. 

• NO 5 sobre Ia Edad MInima (Industria), 1919: Los niños menores de 
catorce aflos no podrán ser empleados, ni podrán trabajar, en empresas indus-
triales, ptblicas o privadas, o en sus dependencias. El patrono debe lievar un 
registro de los menores de dieciséis años empleados por éi (Este Convenio no 
está en vigencia, debido a que ha sido revisado por los Convenios 59 de 1937, 
y 138 de 1973). RatificaciOn: 20/11/1944. G.O. Ext. No 118, 04/01/1945. 

• NO 7 sobre Ia Had Minima (Trabajo MarItimo), 1920: Los niños meno-
res de catorce aios no podrán prestar servicios a bordo de ningLn buque (Este 
Convenio no está en vigencia, debido a que ha sido revisado por los Conve-
nios 58 de 1936, y 138 de 1973). Ratiticación: 20/11/1944. G.O. Ext. NO 
118,04/01/1945. 

• NO 11 sobre ci Derecho de AsociaciOn (Agricultura), I 921: Los gobier-
nosdehen garantizar a los trabajadores agricoias los mismos derechos de aso-
ciación (libertad sindical y derecho de sindicación) que a los trabajadores de 
Ia industria. R.atificación: 20/11/1944. G.O. Ext. NO 118,04/01/1945. 

• NO 14 sobre ci Descanso Semanal (Industria), 1921: Salvo algunas ex-
cepciones, todo el personal empleado en cuaiquier empresa industrial, p(ibiica 
o privada, o en sus dependencias, deberá disfrutar, en ci curso de cada periodo 
de siete dIas, de un descanso que comprenda como minimo veinticuatro horas 
consecutivas. RatificaciOn: 20/1 1/1944. G.O. Ext. NO 118, 04/01/1945. 

• NO 19 sobre la Igualdad de Trato (Accidentes dcl Trabajo), 1925: Los 
gobiernos se obligan a conceder a los nacionales de cualquier otro pals que 
haya ratificado ci convenio, ci mismo trato que a sus propios nacionales en 
materia de indemnización por accidentes de trabajo. (Reconiendación N° 25 
sobre La igualdad de Trato [Accidentes del Trabajo], 1925). Ratificación: 
20/11/1944. G.O. Ext. NO 118, 04/01/1945. 

• NO 2 I sobre la inspecciOn de los Emigrantes, 1926: Los gobiernos se 
obligan, salvo algunas excepciones, a aceptar ci principio de que ci servicio 
oficial de inspección encargado de velar por Ia protecciOn de los emigrantes a 
bordo de un buque de emigrantes no sea realizado por más de un gobierno (En 
1994, Ia OLT reordenó las solicitudes de memorias sobre convenios ratifica-
dos en (1) dos grupos de cinco convenios de obligatoria información cada dos 
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años [C. 81, 98, 105, lii y 144, años impares; y 29, 87, 100, 122 y 129, años 
impares], y (2) cinco grupos de convenios que deberãn responderse cada cm-
co años. Adicionalmente, el Consejo de Administración de la OIT decidiO no 
solicitar más memorias sobre aigunos convenios, entre esos este Convenio 
NO 21). Ratificación: 20/111 1 1944. G.O. Ext. NO 118, 04/01/1945. 

NO 22 sobre ci Contrato de Enrolarniento de la Gente de Mar, 1926: La 
gente de mar y sus consejeros deberán tener Ia posibilidad de exarninar el 
contrato de enrolamiento antes de ser firmado, bajo las condiciones que fije Ia 
iegislacion nacional de forma que se garantice el control de Ia autoridad piThli-
ca competente. La legislacion nacional deberá prever disposiciones que esta-
blezcan las medidas necesarias para que Ia gente de mar se pueda informar a 
bordo, de manera precisa, sobre las condiciones de su empleo. Ratificación: 
20/11/1944. G.O. Ext. NO 118,04/01/1945. 

NO 26 sobre los Métodos para la Fijación de Salarios MInimos, 1928: 
Los gobiernos se obligan a establecer o mantener métodos que permitan Ia 
fijación de las tasas mInirnas de los salarios, quedando en libertad de determi-
narlos, asI como deterrninar su forma de aplicación, mediante consultas con 
las organ izaciones más representativas de empleadores y de trabaj adores. (Re-
comendación N° 30 sobre los Métodos para la Fijación de Salarios MInimos, 
1928). RatificaciOn: 20/11/1944. G.O. Ext. NO 118, 04/01/1945. 

• NO 29 sobre ci Trabajo Forzoso, 1930: Los gobiemos se obligan a supri-
mir, lo más pronto posible, el empieo del trabajo forzoso u obligatorio en 
todas sus formas. (Recomendación N° 35 sobre Ia Imposición Indirecta del 
Trabajo, 1930, y RecomendaciOn N° 36 sobre la ReglamentaciOn del Trabajo 
Forzoso ii Obligatorio, 1930). Ratificación: 20/11/1944. G.O. Ext. NO 118, 
04/01/1945. 

• NO 41 sobre ci Trabajo Nocturno (Mujeres) (Revisado), 1934: Igual a! 
Convenio No 4 de 1919, excepto por que no se aplica a las mujeres que ocupen 
puestos directivos de responsabilidad y no efectüen normalmente un trabajo 
manual (Este Convenio ha sido revisado por ci Convenio NO 89 de 1948, que 
no ha sido ratificado por Venezuela, por lo que mantiene su vigencia en nues-
tro pals). Ratificación: 20/11/1944. G.O. Ext. NO 118, 04/01/1945 

• NO 45 sobre el Trabajo Subterráneo (Mujeres), 1935: Salvo algunas ex-
cepciones, se prohIbe el trabajo de las mujeres en los trabajos subterráneos 
de las minas, sea cual fuere su edad. Ratificación: 20/11/1944. G.O. Ext. NO 
118, 04/01/1945. 
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Año 1948 
• N° 80 sobre Ia Revision de los ArtIculos Finales, 1946: Adapta la termi-

nologla utilizada en los convenios adoptados durante las veinticinco primeras 
reuniones (vigencia de Ia Sociedad de las Naciones) a Ia actual en ci marco del 
sistema de las Naciones Unidas. RatificaciOn: 13/09/1948. G.O. N° XXX-3, 
3 1/12/1948. 

• Convenio sobre Ia libertad sindical y Ia protección del derecho de sindi-
cación, 1948. Ratificación: 20/09/1982. 

Aflo 1964 
• N° 88 sobre ci Servicio del Ernpleo, 1948: Los gobiernos deben mante-

ner o garantizar el mantenimiento de un servicio püblico y gratuito del empleo, 
el cual debe consistir en un sistema nacional de oficinas de empleo, sujeto al 
control de una autoridad nacional. (Recomendación N° 83 sobre el Servicio 
del Empleo, 1948). Ratificación: 16/11/1964. G.O. N° 27.516, 14/08/1964. 

• N° 105 sobre laAbolición del Trabajo Forzoso, 1957: Los gobiernos se 
obligan a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u 
obligatorio, como medio de coercion, con fines de fomento económico, como 
medida de disciplina, como castigo o medida de discriminación. Ratificación: 
16/11/1 964. G.O. N° 27.573, 21/10/1964. 

• N° 111 sobre Ia Discriminación (Empleoy Ocupación), 1958: Los go-
biernos se obligan a formular y a lievar a cabo una polItica nacional que pro-
mueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 
ocupación, con objeto de eliminar toda forma de discriminación a este respec-
to. (Recomendación sobre la Discriminación [Empleo y Ocupacion], 1958). 
RatificaciOn: 03/06/1971. G.O. N° 27.609, 03/12/1964. 

• N° 116 sobre Ia Revision de los ArtIculos Finales, 1961: Se modifica el 
artIculo final del texto de los convenios adoptados por Ia Conferencia Interna-
cional del Trabajo en los términos siguientes: "Cada vez que lo estime necesa-
rio, ci Consejo de Administración de Ia Oficina Internacional del Trabajo 
presentará a la Conferencia General una memoria sobre Ia aplicación del Con-
venio y considerará la conveniencia de incluir en ci orden del dIa de Ia Confe-
rencia Ia cuestión de su revision total o parcial". Ratificación: 16/11/1964. 
G.O. N° 27.574, 22/10/1964. 

Aflo 1967 
N° 81 sobre la Inspección del Trabajo, 1947: Los gobiernos deberán man-

tener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales. 
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Se determinan las competencias del sisterna de inspección. (Recomendación 
NO 81 sobre La lnspección del Trabajo, 1947). Ratificación: 2 1/07/1967. G.O. 
No 28.332, 17/05/1967. 

Aflo 1968 
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949. Ratificación: 19/12/1968. 

Aflo 1971 
NO 120 sobre Ia Higiene (Cornercio y Oficinas), 1964: Los gobiernos se 

obligan a adoptar y mantener una legislacion que asegure la aplicación de los 
siguientes principios generales: buen estado de conservación y limpieza de 
los locales y equipos utilizados por los trabajadores; suficiente y adecuada 
ventilación e iluminación; temperatura agradable; agua potable o cualquier 
otra bebida sana; instalaciones sanitarias; asientos adecuados y suficientes; 
protección contra las sustancias y procedirnientos incómodos, insalubres, tóxi-
cos o nocivos. (RecomendaciOn N° 120 sobre la Higiene [Cornercio y Ofici-
nas], 1964). Ratificación: 03/06/1971. GO. NO 29.475, 30/03/1971. 

Convenio sobre Ia discriminación (empleo y ocupación), 1958 Ratifi-
cación: 03/06/1971. 

Aflo 1980 
Res. NO 251 del M.R.E. de 30/05/1980, por la cual se nombra la delega-

ción que representará a Venezuela en la LXVI Conferencia Internacional del 
Trabajo, a celebrarse en la ciudad de Ginebra, Suiza del 4-25/06/1980. G.O. 
31.995, 30/05/1980. 

Aflo 1981 
NO 121 sobre las Prestaciones en Caso de Accidentes del Trabajo y En-

fermedades Profesionales (Cuadro I Modificado en 1980), 1964: La legisla-
ción nacional sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales debe proteger a todos los asalariados, incluidos 
los aprendices, de los sectores püblico y privado, comprendidos aquellos de 
las cooperativas, y en caso de fallecimiento del sostén de familia, a categorIas 
prescritas de beneficiarios. (Recomendación N° 121 sobre las Prestaciones en 
Caso de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 1964). Ratifi-
cación: 10/08/1982. G.O. Ext. NO 2.849, 27/08/1981. 
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• NO 122 sobre Ia Poiltica del Empleo, 1964. Los gobiernos deberán for-
mular y Ilevar a cabo una poiltica activa destinada a fomentar el pleno empleo, 
productivo y libremente elegido, con el objeto de estimular el crecimiento y el 
desarrollo económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesida-
des de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del subempleo. 
(RecomendaciOn N° 122 sobre Ia PolItica del Empleo, 1964). Ratificación: 
10/08/1982. G.O. Ext. N°2.849, 27/08/198 1. 

• NO 130 sobre Asistencia Médica y Prestaciones Monetarias de Enfer-
medad, 1969. Los gobiernos deberán aumentar el nürnero de personas prote-
gidas, ampliar los servicios de asistencia médica que se proporcionen y extender 
la duración de las prestaciones monetarias de enfermedad. Se prevén algunas 
excepciones de aplicación. (Recomendación N° 134 sobre Asistencia Médica 
y Prestaciones Monetarias de Enfermedad, 1969). Ratificación: 10/08/1982. 
G.O. Ext. NO 2.250, 27/08/198 1. 

• NO 95 sobre la ProtecciOn del Salario, 1949. Se define el término "sala-
rio". Aquellos salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exciusiva-
mente en moneda de curso legal. Se deberá prohibir que los empleadores limiten 
la libertad del trabajador a disponer de su salario. El salario deberá estar pro-
tegido contra su embargo o cesiOn en Ia proporción que se considere necesaria 
para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia. (Recomenda-
ción N° 85 sobre Ia Protección del Salario, 1949). Ratificación: 10/08/1982. 
G.O. Ext. NO 2.847, 27/08/198 1. 

• No 100 sobre Ia Igualdad de RemuneraciOn, 1951. Los gobiernos deben 
garantizar Ia aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de 
remuneración entre Ia mano de obra masculina y La mano de obra femenina por 
un trabajo de igual valor. (Recomendación N° 90 sobre Ia Igualdad de Remu-
neración, 1951). Ratificación: 10/08/1982. G.O. Ext. NO 2.850, 27/08/1981. 

• NO 102 sobre Ia Seguridad Social (Norma Minima), 1952. Establece el 
marco normativo mInimo de seguridad social en materia de asistencia médica, 
prestaciones monetarias de enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales, prestaciones familiares, de maternidad, 
de invalidez, de sobrevivientes, asI como el cálculo de los pagos periódicos e 
igualdad de trato entre residentes nacionales y extranjeros. Ratificación: 10/ 
08/1982. G.O. Ext. NO 2.847, 27/08/1981. 

• NO 103 sobre Ia Protección de Ia Maternidad (Revisado), 1952. Se me-
joran ostensiblemente las garantIas establecidas en el Convenio NO 3 (1919). 
Toda mujer tiene derecho a un descanso de maternidad, que deberá tener una 
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duraciOn de doce semanas, por to menos, parte de las cuales será tomada obli-
gatoriamente después del parto, pero en ningün caso menor a las seis semanas 
(Este Convenio no está en vigencia ya que debió ser denunciado en 1985, en 
virtud de que al momento de su ratificación el Gobierno no se acogió a Ia 
excepción expresamente perrriitida en el artIculo 7 del mismo sobre las cate-
gorIas de trabajos a las que puede no aplicárseles el convenio, siendo que en 
ese entonces nuestra legislacion no permitla el cumplimiento amplio de dicho 
instrumento. En ese sentido, se mantiene la vigencia del Convenio NO 3). (Re-
comendación N° 95 sobre Protección de Ia Maternidad, 1952). RatificaciOn: 
10/08/1982. G.O. Ext. NO 2.850, 27/08/1981. 

NO 118 sobrelalgualdaddeTrato(SeguridadSocial), 1962. Los gobier-
nos pueden aceptar las obligaciones concernientes a una o varias ramas de la 
seguridad social siguientes: asistencia médica, prestaciones de enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez, sobrevivencia, de accidentes de trabajo y enfer -
medades profesionales, de desempleo y familiares, para las cuales posea una 
legislación efectivamente aplicada a sus propios nacionales. Los gobiernos 
deberán conceder igualdad de trato a los nacionales de otro Estado para el que 
el Convenio esté igualmente en vigor. Ratificación: 10/08/1982. G.O. Ext. NO 

2.847, 27/08/1981. 

Aflo 1982 
NO 87 sobre Ia Libertad Sindical y Ia Protección del Derecho de Sindi-

cación, 1948. Los trabaj adores y los empleadores tienen derecho de constituir 
las organizaciones que estimen convenientes, asI como de afihiarse a las mis-
mas, redactar sus estatutos, elegir libremente sus representantes, organizar su 
administración y actividades y formular su programa de acciOn. Las autorida-
des piiblicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este 
derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Ratificación: 20/09/1982. G.O. Ext. 
NO 3.011, 03/09/1982. 

• Res. NO 178 del MRE. de 28/05/1982, por la cual se nombra la delega-
ciOn que representará a Venezuela en Ia 68' reunion de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, que se celebrará en Ginebra, Suiza, a partir del 02/06/ 
1986. G.O. 32.486, 0 1/06/1982. 

• Convenio sobre la protecciOn del salario, 1949. Ratificación: 10/08/1982. 
• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951. Ratificación: 10/08/ 

1982. 
• Convenio sobre Ia seguridad social (norma minima), 1952. Ratifica-

ciOn: 05/11/1982. 

ME 



CONVENIOS DE LA ORGANIZACIN INTERNACJONAL DEL TRABAJO RATF!CADOS POR VENEZUELA 

• Convenio sobre Ia igualdad de trato (seguridad social), 1962. Ratifica-
ción: 05/11/1982. 

• Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, 1964. Ratificación: 10/08/1982. 

• Convenio sobre lapolIticadel empleo, 1964. Ratificación: 10/08/1982. 
• Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfer-

medad, 1969. Ratificación: 10/08/1982. 

Año 1983 
• NO 97 sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado), 1949. Los gobier-

nos están obligados a mantener un servicio gratuito apropiado, encargado de 
prestar ayuda a los trabajadores migrantes. (Recomendación N° 86 sobre los 
Trabaj adores Migrantes [Revisada], 1949). RatificaciOn: 09/06/1983. G.O. Ext. 
NO 3.170, 11/05/1983. 

• NO 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociacion Colectiva, 
1950. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto 
de discriminación tendiente a menoscabar Ia libertad sindical en relación con 
su empleo. Ratificación: 09/06/1983. G.O. Ext. NO 3.170, 11/05/1983. 

• NO 117 sobre PolItica Social (Normas y Objetivos Básicos), 1962. Toda 
poiltica deberá tender en primer lugar al bienestar y al desarrollo de Ia pobia-
ción y a estimular sus propias aspiraciones para lograr el progreso social. El 
mejoramiento del nivel de vida debe ser considerado como el objetivo princi-
pal de los planes de desarroilo econórnico. Ratificación: 06/09/1983. G.O. Ext. 
No 3.232, 01/08/1983. 

• No 127 sobre el Peso Máximo, 1967. No se deberá exigir ni permitir a 
un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso pueda comprometer su 
salud o su seguridad. (Recomendación NO 128 sobre ci Peso Máximo, 1967). 
RatificaciOn: 01/02/1984. G.O. Ext. NO 3.301, 23/12/1983. 

• NO 128 sobre las Prestaciones delnvalidez, Vejez y Sobrevivientes, 1967. 
Los gobiernos se obligan a aplicar, salvo algunas excepciones, las disposicio- 
nes relativas a prestaciones de invalidez, vejez o sobrevivientes, cálculo de 
los pagos periódicos, y conservación de los derechos en curso de adquisicion 
respecto de las prestaciones contributivas de invalidez, vejez y sobrevivien- 
tes. (Recomendación N° 131 sobre las Prestaciones de lnvalidez, Vejez y So- 
brevivientes, 1967). Ratificación: 01/12/1983. G.O. Ext. N° 3.169, 11/05/1983. 

• NO 139 sobre ci Cancer Profesional, 1974. Los gobiernos deben deter- 
minar periódicamente las substancias o agentes cancerIgenos prohibidos, los 
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cuales deben ser sustituidos por otras sustancias o agentes no cancerIgenos. 
Se deben prescribir las medidas que deben tomarse para proteger a los trabaja-
dores contra los riesgos de exposición a las substancias y agentes cancerige-
nos. (RecomendaciónN° 147 sobre el Cancer Profesional, 1974). Ratificación: 
05/07/1983. G.O. No 32.731, 25/05/1983. 

N° 140 sobre Ia Licencia Pagada de Estudios, 1974. Los gobiernos de-
berán formular y Ilevar a cabo una polItica para fomentar la concesión de 
licencia pagada de estudios con fines de formación profesional, de educación 
general y de educación sindical. La concesión de esta licencia podrá ponerse 
en práctica mediante Ia legislación, los contratos colectivos, los laudos arbitrales 
o cualquier otro modo compatible con la práctica nacional. (Recomendación 
N° 148 sobre la Licencia Pagada de Estudios, 1974). Ratificación: 06/09/1983. 
G.O. Ext. No 3.231, 01/08/1983. 

• N° 141 sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales, 1975. Todas 
las categorlas de trabajadores rurales, asalariados o por cuenta propia, tienen 
el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, asI como 
el de afiliarse a estas organizaciones. Los principios de la libertad sindical 
deben respetarse plenamente. (RecomendaciónN° 149 sobre las Organizacio-
nes de Trabajadores Rurales, 1975). Ratificación: 05/07/1983. G.O.N° 32.740, 
03/06/1983. 

• N° 144 sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Traba-
jo), 1976. Los gobiernos se comprometen a poner en práctica procedimientos 
que aseguren consultas efectivas entre los representantes del gobierno, de los 
empleadores y de los trabaj adores, sobre los asuntos relacionados con las ac-
tividades de Ia Organizacion Intemacional del Trabajo, como sigue: a) las 
respuestas de los gobiemos a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos 
en el orden del dIa de Ia Conferencia Internacional del Trabajo y los comenta-
rios de los gobiernos sobre los proyectos de texto que deba discutir la Confe-
rencia; b) las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades 
competentes en relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones 
(artIculo 19 de la Constitución de Ia OIT); c) elreexamen a intervalos apropia-
dos de convenios no ratificados y de recomendaciones a las que no se haya 
dado aün efecto para estudiar qué medidas podrIan tomarse para promover su 
puesta en práctica y su ratificación eventual; d) las cuestiones que puedan 
plantear las memorias que hayan de comunicarse a la OTT en virtud del artIcu-
lo 22 de Ia Constitución del organismo, y e) las propuestas de denuncias de 
convenios ratificados. (RecomendaciOn N° 152 sobre la Consulta Tripartita 
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[Actividades de la Organizacion Internacional del Trabajo], 1976). Ratifica-
ción: 17/06/1983. G.O. NO 32.704, 13/04/1983. 

No 149 sobre el Personal de EnfermerIa, 1977. Los gobiernos deberán 
elaborar y poner en práctica una poiltica de servicios y de personal de enfer-
merla que tenga por objeto prestar tales servicios en la cantidad y calidad 
necesaria para asegurar a la población el mayor nivel posible de salud. Se 
deberá proporcionar al personal de enfermeria una educación y una formación 
apropiadas at ejercicio de sus funciones, y condiciones de empleo y de trabajo 
capaces de atraer y retener al personal en la profesión. (Recomendación NO 
157 sobre el Personal de EnfermerIa, 1977). Ratificación: 17/08/1983. G.O. 
Ext. NO 3.217, 11/07/1983. 

• NO 150 sobre laAdministraciór del Trabajo, 1978. Los gobiernos debe-
ran garantizar la organización y el funcionamiento de un sistema de adminis-
tración del trabajo, cuyas funciones y responsabilidades estén adecuadamente 
coordinadas. (Recomendación N° 158 sobre la Administración del Trabajo, 
1978). Ratificación: 17/08/1983. G.O. Ext. NO 3.223, 19/07/1983. 

• NO 153 sobre Duración del Trabajo y Perlodos de Descanso (Transpor-
tes por Carretera), 1979. No deberá autorizarse a ningñn conductor a conducir 
ininterrumpidamente durante más de cuatro horas como máximo sin hacer 
una pausa. Podrá autorizarse que se sobrepase una hora como máximo el pe-
rIodo mencionado. La duración total maxima de conducción, comprendidas 
las horas extraordinarias, no deberá exceder de nueve horas por dIa ni de cua-
renta y ocho horas por semana. Todo conductor asalariado tendrá derecho a 
una pausa después de cinco horas continuas de duración del trabajo. El des-
canso diario de los conductores deberá ser por lo menos de diez horas conse-
cutivas por cada perIodo de veinticuatro horas, contando a partir del comienzo 
de lajornada de trabajo. (Recomendación NO 161 sobre Ia Duración del Tra-
bajo y PerIodos de Descanso [Transportes por Carretera], 1979). Ratificación: 
05/07/1983. G.O. No 32.783, 01/06/1983. 

Aflo 1984 
NO 138 sobre la Had Minima, 1973. Los gobiernos se comprometen a 

seguir una politica nacional que asegure la aboliciOn efectiva del trabajo de 
los niños y eleve progresivamente Ia edad minima de admisión al empleo o at 
trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo fisico y mental 
de los menores. Se debe especificar la edad minima de admisión que no debe 
ser inferior a la edad en que cesa Ia obligacion escolar, o en todo caso, a quin-
ce afios. En paises "insuficientemente desarrollados", previa consulta con las 
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organizaciones de empleadores y de trabaj adores, se podrá especificar una 
edad minima de catorce aflos (Venezuela ha acogido esta excepción). (Reco-
mendación N° 146 sobre la Edad Minima, 1973). Ratificación: 15/07/1987. 
GO. Ext. N° 3.326, 18/01/1984. 

N° 142 sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos, 1975. Los go-
biernos deberán adoptar y llevar a la práctica politicas y programas completos 
y coordinados en el campo de la orientación y formación profesionales, esta-
bleciendo una estrecha relación entre este campo y el empleo, en particular 
mediante los servicios piiblicos del empleo. (Recomendación N° 150 sobre el 
Desarrollo de los Recursos Humanos, 1975). Ratificación: 08/10/1984. GO. 
Ext. N° 3.321, 18/01/1984. 

• N° 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981. Los gobier-
nos deberán, en consulta con las organizaciones más reprçsentativas de 
empleadores y de trabaj adores, formular, poner en práctica y reexaminar pe-
riódicamente una politica nacional en materia de seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. (Recomendación N° 164 sobre Se-
guridad y Salud de los Trabajadores, 1981). Ratificación: 25/06/1984. G.O. 
Ext. N° 3.312, 10/01/1984. 

• N° 156 sobre los Trabaj adores con Responsabilidades Familiares, 1981. 
Los gobiernos deberán incluir entre los objetivos de su polItica nacional el de 
permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeflen o 
deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de 
discriminación y sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profe-
sionales, con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato 
entre trabaj adores y trabaj adoras. (Recomendación N° 165 sobre los Trabaja-
dores con Responsabilidades Familiares, 1981). Ratificación: 27/11/1984. G.O. 
Ext. N° 3.309, 03/01/1984. 

Ailo 1985 
N° 158 sobre la TerminaciOn de la Relación de Trabajo, 1982. No se 

pondrá término a la relaciOn de trabajo de un trabajador a menos que exista 
para ello una causa justificada. Se exponen los motivos que no constituyen 
causajustificada, y los derechos que tiene y los recursos a que puede recurrir 
el trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada. (Recomen-
daciOn N° 166 sobre la Terminación de la Relación de Trabajo, 1982). Ratifi-
cación: 06/05/1985. GO. N° 33.170, 22/02/1985. 

• Convenio sobre Ia protección de la maternidad (revisado), 1952, de-
nunciado el 28/10/1985. 
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Aflo 1986 
Res. NO TA/2 18 del MRE de 28/08/1986, contentiva del Acuerdo Corn-

plementario de Cooperación Técnica Internacional en materia socio-laboral. 
G.O. 33.546, 02/09/1986. 

Aflo 1987 
Convenio sobre la edad minima, 1973. Ratificación: 15/07/1987. 

Aflo 2000 
Convenio sobre los pueblos indIgenas y tribales, 1989. Ratificación: 21/ 

12/2000. 

Aflo 2001 
No 169 sobre Pueblos IndIgenas y Tribales, 1989. Los gobiernos deberán 

asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos 
interesados, una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Ratifica-
ción: 22/05/2001. G.O. NO 37.305, 17/10/2001. 

Aflo 2004 
• NO 161 sobre la Readaptación Profesional y empleo (personas invalidas), 

y la Recomendación NO 168 sobre la readaptación profesional y el empleo 
(personas inválidas), 1983. Ratificación: 23/12/2004. G.O. Ext. NO 5.747, 
30/12/2004. 

• NO 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo 1985 y la Recornen-
dación No 171 Sobre los Servicios de Salud en el trabajo, 1985. RatificaciOn: 
23/12/2004. G.O. Ext. NO 5.747, 13/12/2004. 

• NO 182 sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo Infantil y Ia 
acción inmediata para su eliminación. Recomendación 190. RatificaciOn 
23/12/2004. G.O. Ext. NO 5.747, 13/12/2004. 

• NO 183 sobre la Protección de Ia Maternidad, 2000. Recomendación 
NO 191 suscrito en Ginebra el 30/05/2000. Ratificación: 23/12/2004. GO. Ext. 
NO 5.747, 13/12/2004. 

1103 



II. DERECHO LABORAL 
INTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
CODIFICACION INTERNA 

A. Ley Orgánica del Trabajo, 1997 

B.Reglamento de Ia Ley Orgánica del Trabajo, 1999 



A. LEY ORGANICA DEL TRABAJO 

G.O. Ext. N° 5.152, 19/06/1997 

TITULO I 
NORMAS FUNDAMENTALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 10. Las disposiciones de esta Ley son de orden püblico y de aplica-
ción territorial; rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo pres-
tado a convenido en el pals y en ningün caso serán renunciables ni relajables 
por convenios particulares, salvo aquellos que por su propio contexto revelen 
el propósito del legislador de no darles carácter imperativo. Los convenios 
colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la 
norma general respetando su finalidad. 

CAPITULO II 
DEL DEBER DE TRABAJAR Y DEL DERECHO AL TRABAJO 

ART. 27. El noventa por ciento (90%) por lo menos, tanto de los emplea-
dos como de los obreros al servicio de un patrono que ocupe diez (10) trabaja-
dores o más, debe ser venezolano. Además, las remuneraciones del personal 
extranjero, tanto de los obreros como de los empleados, no excederá del vein-
te par ciento (20%) del total de remuneraciones pagado a los trabajadores de 
una U otra categorIa. 

ART. 30. Cuando se contrate personal extranjero se preferirá a quienes 
tengan hijos nacidos en el territorio nacional, o sean casados con venezolanos, 
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o hayan establecido su domicilio en el pals, o tengan más tiempo residencia-
dosenél. 

CAPITULO V 
DE LAAPLICACION DE LAS NORMAS JURIDICAS EN MATERIA 

DEL TRABAJO 

ART. 59. En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del Trabajo, 
sustantivas o de procedimiento. Si hubiere dudas en la aplicaciOn de varias 
normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará 
la más favorable a! trabajador. La norma adoptada deberá aplicarse en su 
integridad. 

ART. 60. Además de las disposiciones constitucionales y legales de ca-
rácter 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 Legislacion del Trabajo, tales como los 

contenidos expllcita o implIcitamente en declaraciones constitucionales o en 
los Convenios y Recomendaciones adoptados en el seno de la Organizacion 
Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia y doctrina nacionales; 

d) La costumbre y el uso, en cuanto no contrarlen las disposiciones lega-
les ni los principios a que se reflere 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. 

TITULO II 
DE LA RELACION DE TRABAJO 

CAPITULO II 
DEL CONTRATO DE TRABAJO 

ART. 78. Los contratos de trabajo celebrados por trabajadores venezola-
nos para la prestación de servicios fuera del pals deberán extenderse por escri-
to, ser autenticados ante funcionarios competentes del lugar donde se celebren 
y legalizados por un funcionario consular de la nación donde deban prestar 
sus servicios. El patrono deberá otorgar flanza o constituir depósito en un 
banco venezolano, a entera satisfacción de la Inspectorla del Trabajo, por una 
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cantidad igual al monto de los gastos de repatriación del trabajador y los de su 
traslado hasta el lugar de su residencia. 

Además, serán parte integrante de dichos contratos las estipulaciones si-
guientes: 

a) Los gastos de transporte y alimentación del trabajador y todos los que 
se originen por el cumplimiento de obligaciones sobre inmigración u otro con-
cepto semejante, serán por cuenta del patrono; y 

b) Se aplicarán las disposiciones de la legislación social venezolana. 
El trabajador deberá recibir del patrono, antes de su salida, información 

escrita sobre las condiciones generales de vida y requisitos a que deberá so-
meterse en ci pals donde va a prestar sus servicios. 

TITULO IV 
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

CAPITULO VI 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ART. 245. Los patronos que ocupen más de doscientos (200) trabajado-
res deberán sostener becas para seguir estudios técnicos, industriales o prácti-
cos relativos a su oficio, en centros de instrucciOn especiales, nacionales o 
extranjeros, otorgadas a un trabajador o hijo de trabajador por cada doscientos 
(200) trabajadores a su servicio, designado por los trabajadores mismos o por 
el patrono, en atención a sus aptitudes, cualidades y aplicación al trabajo. 

TITULO V 
REGIMENES ESPECIALES 

CAPITULO VI 
DE LOS TRABAJADORES RURALES 

ART. 317. El ochenta por ciento (80%) por lo menos de los trabajadores 
rurales al servicio de un patrono deberá ser venezolano. Cuando se trate de 
explotaciones rurales integradas por inmigrantes o por mano de obra extranje-
ra, la Inspectorla del Trabajo respectiva podrá autorizar el funcionamiento de 
Ia explotación y Ia reducción temporal del porcentaje. En tiempo de cosecha, 
0 Si hubiere escasez de mano de obra, ci Inspector del Trabajo podrá autorizar 
la contratación de braceros extranjeros por encima del porcentaje legal, por el 
tiempo que se determine. 
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CAPITULO VII 
DEL TRABAJO EN EL TRANSPORTE 

SECCION SEGUNDA 
DEL TRABAJO EN LA NAVEGACION MARITIMA, FLUVIAL 

YLACUSTRE 

ART. 338. Cuando el buque se encuentre en puerto extranjero, el trabaja-
dor podrá elegir que el salario le sea pagado en ci equivalente en moneda 
extranj era, al tipo de cambio que rija para la fecha de pago. 

ART. 346. En el trabajo en el transporte marItimo, fluvial y lacustre, el 
patrono tiene las siguientes obligaciones frente a sus trabaj adores: 

(...) 

c) Proporcionarles alojamiento y alimentación cuando ci buque sea lieva-
do a puerto extranjero para reparaciones y los trabajadores no puedan perma-
necer a bordo; 

(...) 
ART. 351. Se regirán por las disposiciones de esta Ley y las demás que 

fueren aplicables, los accidentes de trabajo: 
a) A bordo de buques nacionales; y 
b) A bordo de buques extranjeros, si ci accidente ocurre en aguas 

venezolanas. 
En estos casos el Capitán del buque cumpiirá las formalidades indicadas 

en esta Ley ante la Capitanla de Puerto del lugar en que recale, una vez admi-
tido el buque a libre plática. 

Si ci puerto de recalada es extranjero, esta formalidad se cumplirá ante ci 
Consul de Venezuela, silo hubiere en ci puerto, quedando obligado a hacerlo 
en todo caso al llegar a puerto venezolano. 

ART. 353. Mientras ci buque esté en ci mar o en pals extranj ero no podrá 
despedirse al trabajador, salvo que haya sido contratado en ese pals. 

TITULO VII 
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

CAPITULO II 
DE LA ORGANIZACION SINDICAL 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 404. Los trabaj adores podrán constituir sindicatos o formar parte 
en los ya constituidos y participar en la dirección y administraciOn sindical 
siempre que hayan cumpiido dieciocho (18) afios. 
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PARAGRAFO UNICO. Los extranjeros con más de diez (10) aflos de resi-
dencia en el pals, previa autorización del Ministerio del ramo, podrán formar 
parte de lajunta directiva y ejercer cargos de representación sindical. 

TITULO XI 
DE LAS SANCIONES 

ART. 634. Al patrono que infrmnja las disposiciones sobre ci porcentaje 
de trabaj adores extranjeros se le impondrá una muita no menor del equivalen-
te a un cuarto (1/4) de un salario mmnimo, ni mayor del equivalente a dos y 
medio (2 1/2) salarios mmnimos. 
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B. REGLAMENTO DE LA 1EV ORGANICA 
DEL TRABAJO 

Decreto No 3.235, 20/01/1999 
G.O. Ext. NO 5.292, 25/01/1999 

TITULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPITULO III 
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECIIO 

DEL TRABAJO 

DISCRIMINACION POR RAZONES DE NACIONALIDAD 

ART. 12. El principio de no discriminación arbitraria en el ámbito de las 
relaciones laborales, regirá plenamente en el supuesto de trabaj adores extran-
jeros que hubieren transgredido ci regimen jurIdico sobre inmigración, o en 
caso de inobservancia de las restricciones a Ia libertad patronal de contrata-
ción previstas en los artIculos 20 y 27 de Ia Ley Orgánica del Trabajo. 

PARAGRAFO UNICO. Lo dispuesto en el presente artIculo no impedirá a 
las autoridades competentes aplicar las medidas que estimen convenientes 
para, segin ftiere el caso, sancionar a los extranjeros infractores o imponer al 
patrono la inmediata restitución de Ia situación jurIdica infringida. 

TITULO II 
DE LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO 

CAPITULO III 
DEL CONTRATO DE TRABAJO 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

ART. 29. El contrato de trabajo obligara a io expresamente pactado y a 
las consecuencias que de él deriven segün: 
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a) La Ley. 
b) Los convenios colectivos y los laudos arbitrales. 
c) Los acuerdos colectivos. 
d) Los reglamentos y prácticas internas de las empresas. 
e) La costumbre. 
f) El uso local. 
g) La buena fe; y 
h) La equidad. 
PARAGRAFO UNICO. Los reglamentos internos deberán observar las 

normas de orden püblico laboral y gozar de amplia publicidad en el ámbito de 
La empresa con la finalidad de garantizar su conocimiento. 

TITULO III 
DE LA LIBERTAD SINDICAL 

CAPITULO II 
DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

TRABAJADORES EXTRANJEROS. DERECHOS SINDICALES 

ART. 150. Los trabajadores extranjeros gozarán de la libertad sindical, 
sin más restricciones que las establecidas en Ia Ley. Cuando asI lo prevean los 
estatutos de la organización sindical, podrán integrar su junta directiva y, en 
general, ejercer cargos de representación, sin necesidad de autorización previa. 
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* Salvo indicación en contrario, las decisiones fueron consultadas en: http://www.tsj.gov.ve  



1. DETERMINACION DE LA JURISDICCION 

a. De conformidad con el artIculo 39 de Ia LDIPV, la regla general para 
determinar Ia jurisdicción de los tribunales venezolanos respecto de los ex-
tranjeros es el domicilio del demandado, por cuanto éste tiene derecho a que 
no se le demande sino ante los tribunales de su domicilio, lo cual facilita y 
hace menos onerosa su defensa. Al tratarse de una acción por cobro de presta-
ciones sociales derivadas de servicios prestados en el pals y el demandado 
tiene domicilio en territorio venezolano, los tribunales de Ia RepOblica tienen 
jurisdicciOn para conocer y decidir el caso planteado. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01830, 08/08/2001 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 00846, 11/06/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 5895, 11/10/2005 

b. Si el trabajador ejecutó obligaciones derivadas de su relaciOn laboral 
en el territorio venezolano, se verifica el supuesto contenido en el artIculo 
40(2) de la LDIPV. 

TSJ/SPA, Sent. N° 4541, 22/06/2005 

c. Para resolver el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto, la 
SPA, en primer lugar, pasa a analizar Ia naturaleza del contrato de trabajo, 
concluyendo que se trata de un supuesto de Derecho Internacional Privado, 
por lo que es necesario "realizar un estudio para determinar las diferentes Ieyes 
que pudieren ser aplicadas en caso de que surgiera un conflicto referido a Ia ley 
que debe aplicarse". El Tribunal incurre asI en una evidente confusion entre 
derecho aplicable y jurisdicción, confusion que resurge cuando analiza los en-
terios atributivos dejurisdicción, fundamentándose en el artIculo lOde la LOT. 

El Tribunal se percata que ambas partes tienen su domicilio en Venezue-
la, sin embargo luego de enunciar el artIculo 39 de la LDJPV, invoca el articu-
lo 40(2), concluyendo que los tribunales venezolanos tendránjurisdicción para 
conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido 
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patrimonial, cuando éstas se ejerzan contra personas domiciliadas en el tern -
torio nacional. 

Para rechazar Ia fuerza derogatoria de la cláusula de elección de foro, 
nuevamente el Tribunal parte de una errOnea aplicación de la normativa en 
materia de Derecho Intemacional Privado, afirmando que dicha cláusula - 
conforme a lo previsto en el artIculo 40(2) de la LDIPV— no tiene validez 
respecto a las obligaciones ejecutadas en Venezuela. Por itltimo se confunden 
las normas atributivas de jurisdicción con las normas de competencia territo-
rial interna, al invocarse el articulo 30 de Ia LOPT. 

TSJ/SPA, Sent. N° 5878, 13/10/2005 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. No 5980, 19/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6510, 13/12/2005 

2. DERECHO APLICABLE 

a. Cuando el trabajador extranjero es contratado en el exterior para prestar 
servicios en Venezuela, debe aplicarse Ia normativa venezolana. El contrato 
de trabajo fue pactado en Estados Unidos, por lo que el mismo, en pnincipio, 
se nige por las leyes de dicho pals, salvo en el momento en que el trabajador 
comienza a pre star servicios en Venezuela, ya que desde ese momento el con-
trato original sufre una modificación tácita que relaja las condiciones onigina-
les del contrato de trabajo para dar entrada alas disposiciones de orden pblico 
venezolanas. Existe un conflicto de leyes entre Ia ley venezolana, cuando el 
actor trabajó en Venezuela y las leyes de otros palses donde trabajó antes de su 
liegada al pals, lo que hace imposible que la ley venezolana se aplique a los 
servicios prestados en el exterior, por lo que no puede computarse para la 
antiguedad o cualquier otro beneficio laboral. 

Para el cálculo de lo que corresponde al trabajador, conforme al Derecho 
venezolano, en caso de trabaj adores extranjeros que hayan sido contratados 
en el exterior y posteriormente trasladados a Venezuela, pals este donde fina-
liza Ia relación laboral, deberá tomarse en cuenta ünica y exciusivamente el 
tiempo de servicio efectivamente prestado en el ternitorio nacional, sin poder 
en ningün caso, hacerse extensivo al perlodo o lapso de duración de Ia presta-
ciOn de servicio que haya realizado el trabajador en otro u otros palses distin-
tos a Venezuela. 

TSJ/SPA, Sent. N° 223, 19/09/200 1 

1118 



DERECHO LABORAL INTERNACIONAL. SISTEMA VENEZOLANO. JURISPRUDENCIA 

b.Sobre Ia base del articulo 10 de Ia LOT, corresponderá al tribunal de Ia 
causa determinar Ia aplicación de la mencionada Ley, ünicamente respecto del 
trabajo prestado en Venezuela 

TSJ/SPA, Sent. N° 00474, 25/03/2003 

c.Todo lo relativo al lugar donde fue iniciada, ejecutada y terminada Ta 
relación Iaboral, asI como Ia Ley aplicable a los efectos de determinar los 
beneficios y pasivos laborales, no se analizan en un procedimiento de regula-
cion de lajurisdicción, por cuanto deben ser resueltas por Ta sentencia de fon-
do. Por tal razón no es aplicable el articulo 10 de Ia LOT. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00846, 11/06/2003 

d."En relación con Ia aplicación de Ia ley laboral venezolana por los dere-
chos laborales con ocasión del servicio prestado en Argentina y Guatemala, Ia 
Sala considera oportuno aclarar el criterio aplicado. 

En el caso examinado, no se aplicó la ley venezolana para calcular los 
derechos laborales generados por Ia prestación de servicio en Argentina y 
Guatemala, sino Ia ley laboral de Argentina y de Guatemala. Es criterio reite-
rado de esta Sala, el cual se mantiene y ratifica en la sentencia y en esta 
aclaratoria, que Ia ley venezolana es de aplicacion territorial para los servicios 
convenidos o prestados en Venezuela. El criterio mencionado tiene dos su-
puestos: trabajo convenido en Venezuela, lo cual hace aplicable el derecho 
venezolano para Ia vigencia completa del contrato laboral, aunque el servicio 
sea prestado fuera del territorio venezolano (sentencia N° 377 de 26 de abril 
de 2004 caso: Frederick Plata vs. General Motors Venezolana C.A.); y, trabajo 
prestado en Venezuela, en el cual el derecho venezolano es aplicado solo para 
el perIodo laborado en Venezuela, cuando el servicio es convenido fuera del 
pals (sentencia N° 223 de 19 de septiembre de 2001 caso: Robert Cameron 
Reagor vs. CompaflIa Occidental de Hidrocarburos, Ins. o Compañia Occi-
dental de Hidrocarburos OXY)... 

Dc conformidad con el criterio explicado anteriormente sobre la interpreta- 
ción del articulo 10 de Ia Ley Orgánica del Trabajo, segün el cual la ley laboral 
venezolana es aplicable solo para el trabajo ejecutado en el territorio venezola- 
no, era necesario determinar cuál era Ia ley aplicable para establecer los dere- 
chos del trabajador por los servicios prestados en Argentina y en Guatemala. 

Ahora bien, la relación laboral de Ia cual derivan presuntamente los dere- 
chos cuyo cumplimiento reclama Ia parte actora, presenta claros elementos 
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objetivos y subjetivos de extranjerIa que imponlan su consideración bajo la 
reglas del Derecho Internacional Privado... 

El artIculo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que 
<<Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las 
partes>>. En el caso concreto, las partes no alegaron ni probaron que hayan 
convenido en la aplicación de un derecho en particular que rigiera la relación 
laboral, y at no existir tratados internacionales suscritos y ratificados por los 
Estados con los cuales existen vmnculos objetivos y subjetivos en esta relación 
laboral, que permitan establecer el derecho aplicable para la determinación de 
los derechos del trabajador a la terminación de la relación laboral, se hizo 
indispensable acudir a Ia jerarquIa de las fuentes en materia de Derecho Inter-
nacional Privado en Venezuela. 

De conformidad con ci artIculo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo se 
aplica la ley venezolana para el perIodo laborado en Venezuela; por aplicación 
de Ia Ley de Derecho Internacional Privado, al no haber sido definido el dere-
cho aplicable a la relación laboral por voluntad de las partes, en conformidad 
con la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Inter-
nacional Privado, suscrita y ratificada por Venezuela, Argentina y Guatemala, 
conjuntamente con Ia Ley de Derecho Internacional Privado, la Sala revisó ci 
derecho laboral de Argentina y de Guatemala y estableció que estas normati-
vas no eran contrarias a los principios constitucionales y de orden püblico que 
rigen ci ordenamientojurIdico venezolano, razón por la cual deciaró aplicable 
el derecho de Argentina para el periodo laborado en Argentina y ci derecho de 
Guatemala para el perIodo laborado en Guatemala". 

TSJ/SCS, Aclaratoria No AA60-S-2004-00 1213, 09/08/2005 
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I. DERECHO PROCESAL 
INTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
Ir 

CODIFICACION UNIVERSAL 

A. Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución 
de Sentencias Arbitrales Extra njeras, 1958-1994 

B. Convenio de La Haya para Suprimir ia Exigencia de LegalizaciOn de los 
Documentos Püblicos Extranjeros, 196 1-1999 

C. Convenlo de La Haya Relativo a Ia Notificación o Traslado en el 
Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudicöales en Materia Civil 
o Comercial, 1965-1994 

D. Convenio de La Haya relativo a Ia Obtención de Pruebas en el Extranjero 
en Materia Civil o Mercantil, 1970-1993 



A. CON VENCION DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE RECONOCIMIENTO V EJECUCION 

DE SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS 

Aprobación: Nueva York, 1958 
LeyAprobatoria: G.O. Ext. N° 4.832, 29/12/1994 

Depósito dei Instrumento deAdhesiOn: 08/02/1995 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA 

La siguiente, 

1EV APROBATORIA DE LA CON VENCION DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 

ARBITRALES EXTRANJERAS 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en toda sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, Ia Convención sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. 

ART. I. I. La presente Convención se aplicará al reconocimiento y Ia 
ejecuciOn de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado 
distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y Ia ejecución de dichas 
sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o 
jurIdicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean conside- 
radas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconoci-
miento y ejecución. 

2. La expresiOn "sentencia arbitral" no sOlo comprenderá las sentencias 
dictadas por los árbitros nombrados para casos deterrninados, sino también las 
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sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes 
se hayan sometido. 

3. En el momento de firmar o de ratificar la presente Convención, de 
adherirse a ella o de hacer Ia notificaciOn de su extension prevista en el artIcu-
lo X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará la pre-
sente Convención al reconocimiento y ala ejecución de las sentencias arbitrales 
dictadas en el territorio de otro Estado contratante ünicamente. Podrá también 
declarar que solo aplicará la Convención a los litigios surgidos de relaciones 
jurIdicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho 
interno. 

ART. II. 1. Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo 
por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas 
las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre 
ellas respecto a una determinada relaciOn jurIdica, contractual o no contrac-
tual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 

2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria 
incluida en un contrato 0 Ufl compromiso, firmados por las partes o contenidos 
en un canje de cartas o telegramas. 

3. El Tribunal de uno de los Estados contratantes al que se someta un 
litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del 
presente artIculo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a 
menos que compruebe que dicho acuerdo es nub, ineficaz o inaplicable. 

ART. III. Cada uno de los Estados contratantes reconocerá Ia autoridad 
de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las nor-
mas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invoca-
da, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artIculos siguientes. 
Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se 
aplica Ia presente ConvenciOn, no se impondrán condiciones apreciablemente 
más rigurosas ni honorarios o costas más elevados que los aplicables al reco-
nocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales. 

ART. IV. 1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el 
artIculo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá 
presentar, junto con la demanda: 

a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese 
original que reiina las condiciones requeridas para su autenticidad. 

b) El original del acuerdo a que se refiere el artIculo II o una copia que 
reüna las condiciones requeridas para su autenticidad. 
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2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del 
pals en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la 
ejecuciOn de esta ültima deberá presentar una traducciôn a ese idioma en di-
chos documentos. La traducciOn deberá ser certificada por un traductor oficial 
o un traductorjurado, o por un agente diplomático o consular. 

ART. V. 1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y Ia ejecuciOn de Ia 
sentencia, a instancia de Ia parte contra Ia cual es invocada, si esta parte prue-
ba ante la autoridad competente del pals en que se pide el reconocimiento y Ia 
ejecución: 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artIculo II estaban suje-
tas a alguna incapacidad, en virtud de Ia Ley que le es aplicable o que dicho 
acuerdo no es válido en virtud de Ia Ley a que las partes lo han sometido, 0 Si 

nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del pals en que se 
haya dictado la sentencia; o 

b) Que la parte contra Ia cual se invoca Ia sentencia arbitral no ha sido 
debidamente notificada de Ia designacion del árbitro o del procedimiento de 
arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de 
defensa; o 

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compro-
miso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o 
contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláu-
sula compromisoria; no obstante, silas disposiciones de la sentencia que se 
refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no 
han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las 
primeras; o 

d) Que Ia constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 
se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuer-
do, que Ia constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 
han ajustado a la Ley del pals donde se ha efectuado el arbitraje; o 

e) Que la sentencia no es aün obligatoria para las partes o ha sido anulada 
o suspendida por una autoridad competente del pals en que, o conforme a cuya 
Ley, ha sido dictada esa sentencia. 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 
sentencia arbitral 51 Ia autoridad competente del pals en que se pide el recono-
cimiento y la ejecución comprueba: 

a) Que, segün la Ley de ese pals, el objeto de la diferencia no es suscepti-
ble de solución por via de arbitraje; o 
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b) Que el reconocimiento o la ejecuciOn de la sentencia serIan contrarios 
al orden püblico de ese pals. 

ART. VI. Si se ha pedido a la autoridad competente, prevista en el articülo 
V, párrafo I e), la anulación o Ia suspension de la sentencia, la autoridad ante la 
cual se invoca dicha sentencia podrá, silo considera procedente, aplazar la 
decision sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la 
ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantias apropiadas. 

ART. VII. 1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la 
validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimien-
to y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados con-
tratantes, ni privará a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho 
que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida 
admitidas por la legislacion o los tratados del pals donde dicha sentencia se 
invoque. 

2. El Protocolo de Ginebra de 1923, relativo a las cláusulas de arbitraje y 
la Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecuciOn de las Sentencias 
Arbitrales Extranj eras, dejarán de surtir efectos entre los Estados contratantes 
a partir del momento y en la medida en que la presente Convención tenga 
fuerza obligatoria para ellos. 

ART. VIII. 1. La presente Convención estará abierta hasta el 31 de di-
ciembre de 1958 a la firma de todo Miembro de las Naciones Unidas, asI 
como de cualquier otro Estado que sea o llegue a ser miembro de cualquier 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, o sea, o Ilegue a ser parte en 
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o de todo otro Estado que 
haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2) La presente Convención deberá ser ratificada, y los instrumentos de 
ratificaciOn se depositarán en poder del Secretario general de las Naciones 
Unidas. 

ART. IX. 1. Podrán adherirse a la presente ConvenciOn todos los Estados 
a que se refiere el articulo VIII. 

2. La adhesion se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesion en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. 

ART. X. 1. Todo Estado podra declarar, en el momento de la firma, de Ia 
ratificación o de la adhesiOn, que la presente Convención se hará extensiva a 
todos los territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo o a uno 
o varios de ellos. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la 
Convención entre en vigor para dicho Estado. 
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2. Posteriormente, esa extension se hará en cualquier momento por notifi-
cación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas y surtirá efecto a 
partir del nonagésimo dIa siguiente a Ia fecha en que el Secretario general de 
las Naciones Unidas haya recibido tal notificación o en la fecha de entrada en 
vigor de la Convención para el Estado, Si esta ültima fecha fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la 
presente Convención en el momento de la firma, de Ia ratificación o de Ia 
adhesion, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar las me-
didas necesarias para hacer extensiva Ia aplicaciOn de la presente Convención 
a tales territorios, a reserva del consentimiento de sus Gobiernos cuando sea 
necesario por razones constitucionales. 

ART. XI. Con respecto a los Estados federales o no unitarios se aplicarán 
las disposiciones siguientes: 

a) En lo concemiente a los artIculos de esta Convención, cuya aplicación 
dependa de Ia competencia legislativa del poder federal, las obligaciones del 
Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de los Estados 
contratantes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artIculos de esta Convención, cuya aplicación 
dependa de la competencia legislativa de cada uno de los Estados o provincias 
constituyentes que, en virtud del regimen constitucional de la federación, no 
estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobiemo federal, a Ia ma-
yor brevedad posible y con su recomendación favorable, pondrá dichos artI-
cubs en conocimiento de las autoridades competentes de los Estados o 
provincias constituyentes; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en Ia presente Convención propor-
cionará, a solicitud de cualquier otro Estado contratante que le haya sido trans-
mitida por conducto del Secretario general de las Naciones Unidas, una 
exposiciOn de Ia legislacion y de las prácticas vigentes en Ia Federación y en 
sus Entidades constituyentes con respecto a determinada disposición de Ia 
Convención, indicando Ia medida en que por acción legislativa o de otra Indo-
le se haya dado efecto a tal disposición. 

ART. XII. 1. La presente ConvenciOn entrará en vigor el nonagésimo dIa 
siguiente a Ia fecha del depósito del tercer instrumento de ratificaciOn o de 
adhesion. 

2. Respecto a cada Estado que ratifique Ia presente Convención o se adhiera 
a ella después del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhe-
sión, Ia presente Convención entrará en vigor el nonagésimo dIa siguiente a Ia 
fecha del depósito portal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesion. 
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ART. XIII. 1. Todo Estado contratante podrá denunciar La presente Con-
vención mediante notificación escrita, dirigida at Secretario general de las 
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en 
que ci Secretario general haya recibido La notificaciOn. 

2. Todo Estado que haya hecho una deciaración o enviado una notifica-
cion, conforme a to previsto en ci artIculo X, podrá declarar en cualquier mo-
mento posterior, mediante notificación dirigida at Secretario general de las 
Naciones Unidas, que Ia Convención dejará de aplicarse at territorio de que se 
trate un año después de la fecha en que ci Secretario general haya recibido tal 
notificaciOn. 

3. La presente ConvenciOn seguirá siendo aplicable a las sentencias 
arbitrales respecto de Las cuales se haya promovido un procedimiento para ci 
reconocimiento o Ia ejecución antes de que entre en vigor la denuncia. 

ART. X1V. Ning(in Estado contratante podrá invocar las disposiciones de 
Ia presente Convención respecto de otros Estados contratantes más que en la 
medida en que éi mismo esté obligado a aplicar esta ConvenciOn. 

ART. XV. El Secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos 
los Estados a que se refiere el artIculo VIII: 

a) Las firmas y ratificaciones previstas en el artIculo VIII; 
b) Las adhesiones previstas en el articulo IX; 
c) Las declaraciones y notificaciones relativas a los artIculos I, X y XI; 
d) La fecha de entrada en vigor de la presente Convcnción, en conformi-

dad con el artIculo XII; 
e) Las denuncias y notificaciones previstas en el artIculo Xlii. 
ART. XVI. I. La presente Convención, cuyos textos chino, espanol, fran-

cés, ingles y ruso serán igualmente auténticos, será depositada en los archivos 
de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario general de las Naciones iJnidas transmitirá una copia certi-
ficada de la presente ConvenciOn a los Estados a que se refiere el artIculo VIII. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a 
los ocho dIas del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
Años 184° de Ia Independencia y 135 0  de Ia Federación. 

El Presidente 	Eduardo Gómez Tamayo 
El Vicepresidente, Carmelo LaurIa 
Los Secretarios, 	Adel Muhammad y Julio Velasquez 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintinueve dIas del mes de di-

ciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Aflo 184° de la Independencia y 
135° de Ia Federación. 
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Cimplase, 	 Rafael Caldera 
Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 	Miguel Angel Burelli Rivas 
Refrendado 
El Ministro de Justicia 	 Ruben Creixems Savignon 
POR CUANTO en Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje 

Comercial Internacional, se adoptó el 10 de junio de 1958, Ia Convención 
sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras; 

POR CUANTO el artIculo IX de Ia referida Convención contempla Ia Ad-
hesión de dicho Instrumento; 

POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
por parte de Ia Repiiblica de Venezuela para su Adhesion mediante Ia aproba-
ciOn de la correspondiente Ley por el Congreso de Ia Repüblica, cuya 
promulgacion he dispuesto; 

POR TANTO en ejercicio de las facultades que La ConstituciOn me confie-
re, dispongo Ia Adhesion de Ia Repüblica de Venezuela a Ia ConvenciOn sobre 
Reconocimiento y EjecuciOn de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, para 
que se cumplan sus cláusulas y tengan efectos internacionales en cuanto a 
Venezuela se refiere, con las Declaraciones interpretativas siguientes, de con-
formidad con el artIculo I: 

a) "La Repüblica de Venezuela sOlo aplicará La presente Convención so-
bre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales dictadas en el 
territorio de otro Estado Contratante". 

b) "La RepOblica de Venezuela solo aplicará La presente Convención a los 
litigios surgidos de relacionesjurIdicas, sean o no contractuales, consideradas 
comerciales por el derecho interno". 

EN FE de Lo cual expido el presente Enstrumento de Adhesion firmado de 
mi mano, en el cual se ha estampado el Sello Oficial y que ha sido debidamen-
te refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

PublIquese el presente instrumento conjuntamente con Ia Ley aprobatoria 
del referido Protocolo. 

Hecho en Caracas, a los 29 dIas del mes diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro. 

Refrendado, 
Ministro de Relaciones Exteriores, 	Miguel Angel Burelli Rivas 
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B. CON VENIO DE LA HAYA PARA SUPRIMIR 
LA EXIGENCIA DE LEGALIZACION DE LOS 
DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 

Aprobación: La Haya, 05/10/1961 
LeyAprobatoria: G.O. N° 36.446, 05/05/1996 

DepOsito dei Instrumento deAdhesión: 01/07/1998 
Vigencia: 15/03/1999 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA 

La siguiente, 

1EV APROBATORIA DEL CON VENIO PARA SUPRIMIR LA EXIGENCIA 
DE LEGALIZACION DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio para Supri-
mir Ia Exigencia de Legalización de los Documentos Püblicos Extranjeros. 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Deseando suprimir Ia exigencia de legalizacion diplomática o consular 

de documentos püblicos extranjeros, 
Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las dispo-

siciones siguientes: 
ART. 1. El presente Convenio se aplicará a los documentos püblicos que 

hayan sido autorizados en el territorio de un Estado Contratante y que deban 
ser presentados en el territorio del otro Estado Contratante. 
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A los efectos del presente Convenio se considerarán como documentos 
püblicos los siguientes: 

a) Los documentos que emanen de una autoridad o funcionario vinculado 
a cortes o tribunales del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio 
Püblico, o de un secretario, oficial o agente judicial; 

b) Los documentos administrativos; 
c) Los documentos notariales; 
d) Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos 

privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre Ia certeza 
de una fecha y autenticaciones oficiales y notariales de firmas. 

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará: 
a) A los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares; 
b) A los documentos administrativos que se refieran directamente a una 

operaciOn mercantil o aduanera. 
ART. 2. Cada Estado Contratante eximirá de legalizacion a los documen-

tos a los que se aplique el presente Convenio y que deban ser presentados en 
su territorio. A los efectos del presente Convenio, Ia legalizacion solo cubrirá 
la formalidad por la que los agentes dip lomáticos o consulares del pals en 
cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de 
la firma, Ia calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su 
caso, Ia identidad del sello timbre que el documento ostente. 

ART. 3. La tinica formalidad que podrá exigirse a los fines de certificar la 
autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya 
actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté 
revestido, será Ia fijación de la apostilla descrita en el artIculo 4, expedida por 
la autoridad competente del Estado del que emane el documento. 

Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no p0-

drá exigirse cuando las leyes, reglamentos 0 prácticas en vigor en el Estado en 
que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Esta-
dos Contratantes, eliminen o simplifiquen, o dispensen la legalizacion al pro-
pio documento. 

ART. 4. La apostilla prevista en el articulo 3, párrafo primero, se colocará 
sobre el propio documento o sobre una prolongacion del mismo y deberá aco-
modarse al modelo anexo al presente Convenio. 

Sin embargo, Ia apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la auto-
ridad que la expida. Las menciones que figuren en ella podrán también ser 
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escritas en una segunda lengua. El tItulo "Apostille (Convention de La Haye 
du 5 octobre 1961) " deberá mencionarse en lengua francesa. 

ART. 5. La apostilla se expedirá a petición del signatario o de cuaiquier 
portador del documento. 

Debidamente cumplimentada, certificará La autenticidad de la firma, la 
calidad en que el signatario haya actuado y, en su caso, Ia identidad del sello o 
timbre que ci documento lieve. 

La firma, sello o timbre que figuren sobre la apostilla quedaran exentos 
de toda certificación. 

ART. 6. Cada Estado contratante designara Las autoridades, consideradas 
en base al ejercicio de sus funciones como tales, a las que dicho Estado atribu-
ye competencia para expedir La apostilla prevista en el párrafo primero del 
artIculo 3. 

Cada Estado Contratante notificará esta designacion a! Ministerio de Asun-
tos Exteriores de los PaIses Bajos en el momento del depósito de su instru-
mento de ratificación o de adhesiOn o de su deciaración de extension. 

Le notificará también dicho Ministerio cuaiquier modificación en la de-
signación de estas autoridades. 

ART. 7. Cada una de las autoridades designadas conforme a! artIcuio 6 
deberá ilevar un registro o fichero en el que queden anotadas las apostilias 
expedidas, indicando: 

a) El nOmero de orden y Ia fecha de La apostilia. 
b) El nombre del signatario del documento püblico y Ia calidad en que 

haya actuado o, para los documentos no firmados, La indicación de la autori-
dad que haya puesto ci sello o timbre. 

A instancia de cuaiquier interesado, la autoridad que haya expedido la 
apostilia deberá comprobar silas anotaciones incluidas en La apostilla se ajus-
tan a las del registro o fichero. 

ART. 8. Cuando entre dos o más Estados Contratantes exista un tratado, 
convenio o acuerdo que contenga disposiciones que sometan la certificación 
de una firma, sello o timbre a ciertas formalidades, el presente Convenio solo 
anuiará dichas disposiciones si tales formalidades son más rigurosas que las 
previstas en los artIculos 3 y 4. 

ART. 9. Cada Estado Contratante adoptará Las medidas necesarias para 
evitar que sus agentes dipiomáticos o consulares procedan a legalizaciones, 
en los casos en que ci presente Convenio prevea la exención de las mismas. 
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ART. 10. El presente convenio estará abierto a Ia firma de los Estados 
representados en Ia Novena Sesión de Ia Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, asI como de Irlanda, Islandia, Liechtenstein y TurquIa. 

Será ratificado, y los instrumentos de ratificación se depositarán en el 
•Ministerio de Asuntos Exteriores de los PaIses Bajos. 

ART. 11. El presente convenio entrará en vigor a los sesenta dIas del 
depósito del tercer instrumento de ratificación previsto en el párrafo segundo 
del articulo 10. 

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique 
posteriormente, a los sesenta dIas del depósito de su instrumento de ratificaciOn. 

ART. 12. Cualquier Estado al que no serefiera el artIculo 10, podrá adhe-
rirse al presente Convenio, una vez entrado éste en vigor en virtud del artIculo 
ii, párrafo primero. El instrumento de adhesion se depositará en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de los Paises Bajos. 

La adhesion solo surtirá efecto en las relaciones ente el Estado adherente 
y los Estados Contratantes que no hayan formulado objeción en los seis meses 
siguientes ala recepción de la notificación a que se refiere el artIculo 15, letra 
d). Tal objeción será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
PaIses Bajos. 

El Convenio entrará en vigor entre el Estado adherente y los Estados que 
no hayan formulado objeción a Ia adhesion a los sesenta dIas del vencimiento 
del plazo de seis meses mencionado en el párrafo precedente. 

ART. 13. Todo estado podrá declarar, en el momento de la firma, ratifica-
ciOn o adhesion, que el presente Convenio se extenderá a todos los territorios 
de cuyas relaciones internacionales esté encargado, o a uno o más de ellos. 
Esta declaración surtirá efecto en el momento de Ia entrada en vigor del Con-
venio para dicho Estado. 

Posteriormente, cualquier extension de esta naturaleza se notificará al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los PaIses Bajos. 

Cuando la declaración de extension se haga por un Estado que haya fir -
mado y ratificado el Convenio, éste entrará en vigor para los territorios afecta-
dos conforme a lo previsto en el artIculo 11. Cuando la declaraciOn de extension 
se haga por un Estado que se haya adherido al Convenio, éste entrará en vigor 
para los territorios afectados conforme a lo previsto en el artIculo 12. 

ART. 14. El presente Convenio tendrá una duración de cinco afios a partir 
de la fecha de su entrada en vigor conforme al párrafo primero del artIculo 11, 
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incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se han adherido posterior-
mente al mismo. 

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco aflos. 
La denuncia deberá notificarse aT Ministerio de Asuntos Exteriores de los 

PaIses Bajos al menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco 
aflos. 

Podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio. 
La denuncia sOlo tendrá efecto con respecto al Estado que Ta haya notifica-

do. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes. 
ART. 15. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Palses Bajos notifi-

cará los Estados a que se hace referencia en el artIculo 10, asI como a los 
Estados que se hayan adherido conforme a! artIculo 12. 

a) Las notificaciones a las que se refiere ci artIculo 6, párrafo segundo; 
b) Las firmas y ratificaciones previstas en el artIculo 10; 
c) La fecha en Ia que ci presente Convenio entrará en vigor conforme a lo 

previsto en el artIculo 11, párrafo primero; 
d) Las adhesiones y objeciones mencionadas en el artIculo 12 y la fecha 

en Ia que las adhesiones hayan de tener efecto; 
e) Las extensiones previstas en el artIculo 13 y Ia fecha en la que tendrán 

efecto; 
f) Las denuncias reguladas en ci párrafo tercero del artIculo 14. 
EN FE de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman ci 

presente Convenio. 
Hecho en La Haya, ci 5 de octubre de 1961, en frances e inglés, haciendo 

fe del texto frances en caso de divergencia entre ambos textos, en un solo 
ejemplar, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Palses 
Bajos y del que se remitirá por via diplomática una copia auténtica, a cada uno 
de los Estados representados en la Novena Sesión de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacionai Privado, y también a Islandia, Irlanda, 
Liechtenstein y Turquia. 
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ANEXO AL CONVENIO 

MODELO DE APOSTILLA 

La apostilla tendrá forma de cuadro con lados de al menos 9 centImetros 

Apostille 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1.Pals: 

2. El presente documento Püblico ha sido suscrito por: 

3.Actuando en su calidad de: 

4. Llevando el sello/timbre de: 

Certificado 

5. en: 	 6. el dja: 

7. por: 

8. bajo el nUmero 

9. Sello/timbre 	10. Firma 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a 
los doce dIas del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete. Año 
187° de la Independencia y 138° de Ia Federación. 

El Presidente, 	 Cristóbal Fernández Dab 
El Vicepresidente, 	Ramón Guillermo Aveledo 
Los Secretarios, 	 Maria Dolores Elizalde y David Nieves 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los cinco dIas del mes de mayo de 

mil novecientos noventa y ocho. Aflo 187° de la Independencia y 139° de Ia 
FederaciOn. 

Presidente 	 Rafael Caldera 
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C. CON VENIO DE LA HAYA RELATIVO A LA 
NOTIFICACION 0 TRASLADO EN EL EXTRANJERO 

DE DOCUMENTOS JUDICIALES 
Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL 

0 COMERCIAL 

Aprobación: La Haya, 15/11/1965 
LeyAprobatoria: G.O. Ext. N° 4.635, 28/09/1993 

Depósito del Instrumento deAdhesiOn: 01/07/1 994 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA 

La siguiente, 

1EV APROBATORIA DEL CONVENJO DE LA HAYA RELATIVO A LA 
NOTIFICACION 0 TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS 
JUDICIALES V EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL 0 COMERCIAL 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio de La Haya 
Relativo a Ia Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judicia-
les y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, aprobado en La Haya el 15 
de noviembre de 1965. 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Deseando crear los medios necesarios para que los documentosjudiciales 

y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación y traslado en el extran-
jero sean conocidos por sus destinatarios en tiempo oportuno. 
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Intensados en mejorar a tal fin la asistencia judicial, simplificando y ace-
lerando ci procedimiento. 

Han resuelto concluir un Convenio a estos efectos y han acordado las 
disposiciones siguientes: 

ART. 1. El presente Convenio se aplica, en materia civil o comercial, a 
todos Los casos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido 
al extranjero para su notificación o traslado. El Convenio no se aplicará cuan-
do la dirección del destinatario del documento sea desconocida. 

CAPITULO I 
DOCUMENTOS JUDIC1ALES 

ART. 2. Cada Estado contratante designara una autoridad central que asu-
ma, conforme a los articulos 3 al 6, Ia función de recibir las peticiones de 
notificaciOn o traslado procedentes de otro Estado contratante y de darles cur-
so ulterior. Cada Estado organizará Ia autoridad central de conformidad a su 
propia icy. 

ART. 3. La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente 
segün las leyes del Estado de origen dirigirá a Ia autoridad central del Estado 
requerido una petición conforme a La formula modelo anexa ai presente Con-
venio, sin que sea necesaria la legalizacion de los documentos ni otra formali-
dad análoga. 

La petición deberá acompañarse del documento judicial o de su copia, 
todo en doble ejemplar. 

ART. 4. Si la autoridad central, estima que las disposiciones del Conve-
nio no han sido respetadas, informarã inmediatamente al requirente precisan-
do sus objeciones contra Ia petición. 

ART. 5. La autoridad central del Estado requerido procederá u ordenará 
proceder a la notificación o traslado del documento: 

a) Ya segün las formas prescritas por la legislación del Estado requerido 
para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este pals y que 
se destinen a personas que se encuentren en su territorio. 

b) Ya segün la forma particular solicitada por ci requirente, siempre que 
no resulte incompatible con la ley del Estado requerido, 

Salvo en el caso previsto en el párrafo primero, letra b), el documento 
podrá entregarse siempre al destinatario que lo acepte voluntariamente. 

Si el documento debe ser objeto de comunicación o traslado conforme al 
párrafo primero, la autoridad central podrá solicitar que el documento sea re-
dactado o traducido en la lengua o en una de las lenguas oficiales de su pals. 
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La parte de la petición que, conforme a la fOrmula modelo anexa al pre 
sente Convenio, contiene los elementos esenciales del documento se remitirá 
a! destinatario. 

ART. 6. La autoridad central del Estado requerido o cualquier autoridad 
que se haya designado a este fin expedirã una certificación conforrne a La 
formula modelo anexa a! presente Convenlo. 

La certificación describirá ci cumpiimiento de La petición: indicará Ia for-
ma, ci lugar y Ia fecha dcl cumplimiento asi como la persona a la que el docu-
mento haya sido remitido. En su caso, precisará ci hecho que haya impedido 
ci cumplimiento. 

El requirente podrá solicitar que Ia certificación que no esté expedida por 
la autoridad central o por una autoridad judicial sea visada por una de estas 
autoridades. 

La certificación se dirigira directamente a! requirente. 
ART. 7. Las menciones impresas en la formula modelo anexa a! presente 

Convenio estarán obligatoriamente redactadas ya en lengua francesa, ya en 
lengua inglesa. Podrán redactarse además en La Iengua o en una de las lenguas 
oficiales del Estado de origen. 

Los espacios en blanco correspondientes a tales menciones se cumpli-
mentarán en la lengua del Estado requerido, en lengua francesa o en lengua 
inglesa. 

ART. 8. Cada Estado contratante tiene la facuitad de realizar directamen-
te, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, sin coacciOn alguna, 
las notificaciones o traslados de documentos judiciales a las personas que se 
encuentren en ci extranjero. 

Todo Estado podrá declarar que se opone a Ia utilización de esta facuitad 
dentro de su territorio, salvo que ci documento deba ser notificado, o dar tras-
lado del mismo a un nacional dci Estado de origen. 

ART. 9. Cada Estado contratante tiene además Ia facultad de utilizar Ia via 
consular para remitir, a los fines de notificación o traslado, Los documentos 
judiciales a las autoridades de otro Estado contratante que éste haya designado. 

Si asI lo exigen circunstancias excepcionales, cada Estado contratante 
tiene la facultad de utilizar, a los mismos fines, la via diplomática. 

ART. 10. Salvo que ci Estado de destino decidiere oponerse a ello, ci 
presente Convenio no impide: 

a) La facultad de rcmitir directamente, por via postal, Los documcntos 
judiciales a Las personas que se encuentren en ci extranjero. 

b) La facuitad, respecto de funcionarios ministeriales o judiciales u otras 
personas competentes del Estado de origen, de proceder a las notificaciones o 
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traslados de documentos judiciales directamente a través de funcionarios mi-
nisteriales o judiciales u otras personas competentes del Estado de destino. 

c) La facultad, respecto de cualquier persona interesada en un procedi-
miento judicial, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos 
judiciales directamente a través de funcionarios ministeriales o judiciales u 
otras personas competentes del Estado de destino. 

ART. 11. El presente Convenio no se opone a que los Estados contra-
tantes acuerden admitir, a los fines de notificación o traslado de documentos 
judiciales, otras vIas de remisión distintas a las previstas en los artIculos 
que preceden y, en particular, Ia comunicación directa entre sus autoridades 
respectivas. 

ART. 12. Las notificaciones o traslados de documentosjudiciales prove-
nientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de 
tasas o gastos por los servicios del Estado requerido. El requirente está obliga-
do a pagar o rembolsar los gastos ocasionados por: 

a) La intervención de un funcionario judicial o ministerial o de una perso-
na competente segün la Ley del Estado de destino. 

b) La utilización de una forma particular. 
ART. 13. El cumplimiento de una petición de notificación o traslado con-

forme a las disposiciones del presente Convenio no podrá ser rehusado más 
que si el Estado requerido juzga que este cumplimiento es de tal naturaleza 
que implica un atentado a su soberanla o a su seguridad. 

El cumplimiento no podrá rehusarse por el solo motivo de que el Estado 
requerido reivindique competencia judicial exclusiva para el procedimiento 
en cuestión o de que su derecho interno no admita la acción a que se refiere la 
petición. 

En caso de denegacion, la autoridad central informará inmediatamente al 
requirente e indicará los motivos. 

ART. 14. Las dificultades que surgieren con ocasión de la remisión, a los 
fines de notificación o traslado de documentos judiciales, serán resueltas por 
via diplomática. 

ART. 15. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente 
haya sido remitido al extranjero a efectos de notificación o traslado, segün las 
disposiciones del presente Convenio, y el demandado no comparece, el Juez 
aguardara para proveer el tiempo que sea preciso hasta que establezca que: 

a) El documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo segün 
las formas prescritas por la legislacion del Estado requerido para la notifica-
ción o traslado de los documentos otorgados en este pals y que están destina-
dos a las personas que se encuentran en su territorio, o bien 
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b) Que el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a 
su residencia, segün otro procedimiento previsto en el presente Convenio, y 
que, en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la 
misma ha tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podi-
do defenderse. 

Cada Estado contratante tiene la facultad de declarar que sus jueces, no 
obstante las disposiciones del párrafo primero, podrán proveer a pesar de no 
haberse recibido comunicación alguna acreditativa, bien de Ia notificación o 
traslado, bien de la entrega, si se dan los siguientes requisitos: 

a) El documento ha sido remitido segün alguno de los modos previstos 
por el presente Convenio; 

b) Ha transcurrido, desde la fecha de envIo del documento, un plazo que 
el Juez apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses, y 

c) No obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes 
del Estado requerido, no ha podido obtener certificación alguna. 

El presente artIculo no impide que en caso de urgencia el Juez ordene 
cualesquiera medidas provisionales o cautelares. 

ART. 16. Cuando un escrito de demanda 0 Ufl documento equivalente 
debió remitirse al extranjero a efectos de notificación o traslado, segUn las 
disposiciones del presente Convenio, y se ha dictado resolución contra el de-
mandado que no haya comparecido, el Juez tendrá Ia facultad de eximir a 
dicho demandado de Ia preclusion resultante de Ia expiraciOn de los plazos del 
recurso, si se reünen las condiciones siguientes: 

a) El demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en 
tiempo oportuno de dicho documento para defenderse o de la decisiOn para 
interponer recurso. 

b) Las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de 
algün fundamento. 

La demanda tendente a la exención de la preclusion sOlo será admisible si 
se formula dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el de-
mandado tuvo conocimiento de Ia decision. 

Cada Estado contratante tendrá Ia facultad de declarar que tal demanda 
no será admisible si se formula después de la expiraciOn de un plazo de tiempo 
que habrá de precisar en su declaración, siempre que dicho plazo no sea infe-
rior a un año, a computar desde Ia fecha de la decisiOn. 

El presente artIculo no se aplicará a las decisiones relativas al Estado o 
condiciOn de las personas. 
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CAPITULO ii 
DOCUMENTOS EXTRAJL DICIALES 

ART. 17. Los documentos extrajudiciales que emanen de autoridades o 
funcionarios ministeriales o judiciales de un Estado contratante podrán ser 
remitidos a efectos de notificación o traslado en otro Estado contratante segün 
las modalidades y condiciones previstas por ci presente Convenio. 

CAPITULO 111 
DISPOSICIONES CENERALES 

ART. 18. Todo Estado contratante podrá designar, además de la autoridad 
central, otras autoridades, determinando ci aicance de sus competencias. 

Sin embargo, el requirente tendrá siempre derecho a dirigirse a Ia autori-
dad central directamente. 

Los Estados federales tendrán La facultad de designar varias autoridades 
centrales. 

ART. 19. El presente Convenio no se opone a que la icy interna de un 
Estado contratante permita otras formas de remisión no previstas en ios artIcuios 
precedentes, a efectos de notificación o traslado dentro de su territorio de do-
cumentos procedentes dci extranj cr0. 

ART. 20. El presente Convenio no se opone a la adopción de acuerdos 
entre Los Estados contratantes para derogar: 

a) El artIculo 3, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de dobie 
ejemplar para los documentos remitidos. 

b) El artIcuio 5, párrafo tercero, y el artIculo 1, en to relativo a la utiliza-
cion de los idiomas. 

c) El articulo 5, párrafo cuarto. 
d) El artIculo 12, párrafo segundo. 
ART. 21. Cada Estado contratante, notificará al Ministerio de Asuntos 

Exteriores de los Paises Bajos, bien en ci momento del depósito de su instru-
mento de ratificación o adhesion, bien ulteriormente: 

a) La designacion de las autoridades previstas en los articulos 2 y 18. 
b) La designaciOn de La autoridad competente para expedir la certifica-

ciOn prevista en ci artIculo 6. 
c) La designacion de Ia autoridad competente para recibir los documentos 

remitidos por via consular conforme al artIculo 9. 
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En su caso y en las mismas condiciones, notificará: 
a) Su oposición al uso de las vIas de remisión previstas en los artIculos 8 

y 10. 
b) Las declaraciones previstas en los artIculos 15, párrafo segundo, y 16, 

párrafo tercero. 
c) Cualquier modificaciOn de ias designaciones, oposiciOn y declaracio-

nes antes mencionadas. 
ART. 22. El presente Convenio reempiazará en las relaciones entre los 

Estados que lo hayan ratificado los artIculos 1 a 7 de los Convenios relativos 
al procedimiento civil, respectivamente firmados en La Uaya el 17 dejulio de 
1905 y el I de marzo de 1954, en la medida en que dichos Estados sean parte 
en uno u otro de estos Convenios. 

ART. 23. El presente Convenio no impide Ia apiicación del artIculo 23 
del Convenio relativo al procedimiento civil firmado en La Haya el 17 dejulio 
de 1905, ni del artIculo 24 del firmado en La Haya eli de marzo de 1954. 

Sin embargo, estos artleulos no serán aplicables más que si se hace uso de 
sistemas de comunicación idénticos a los previstos por dichos Convenios. 

ART. 24. Los acuerdos adicionales a dichos Convenios de 1905 y 1954, 
concluidos por los Estados contratantes, se considerarán como igualmente 
aplicables a! presente Convenio, salvo que los Estados interesados convengan 
otra cosa. 

ART. 25. Sin perjuicio de Ia apiicación de los artIculos 22 y 24, el presen-
te Convenio no deroga los Convenios en que los Estados contratantes sean o 
puedan ilegar a ser partes y que contengan disposiciones sobre las materias 
reguladas por ci presente Convenio. 

ART. 26. El presente Convenio está abierto a Ia firma de los Estados 
representados en La décima sesión de Ia Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado. 

Seth ratificado y los instrumentos de ratificaciOn serán depositados en ci 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los PaIses Bajos. 

ART. 27. El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo dia si-
guiente al depósito del tercer instrumento de ratificación previsto por el arti-
culo 26, párrafo segundo. 

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique 
posteriormente, ci sexagésimo dia siguiente al depósito de su instrumento de 
ratificación. 
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ART. 28. Todo Estado no representado en la décima sesión de la Confe-
rencia de La Haya de Derecho Internacional Privado podrá adherirse al pre-
sente Convenio después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo primero del artIculo 27. El instrumento de adhesion será depositado 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Palses Bajos. 

El Convenio entrará en vigor para tal Estado sOlo si no hay oposición por 
parte de un Estado que hubiera ratificado el Convenio antes de dicho depósito, 
notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Pajses Bajos en el plazo 
de seis meses a partir de la fecha en la que dicho Ministerio hubiera notificado 
esa adhesion. 

Si no hubiera oposición, el Convenio entrará en vigor para el Estado ad-
herido el primer dIa del mes que sign a la expiraciOn del iiltimo de los plazos 
mencionados en el párrafo precedente. 

ART. 29. Todo Estado, en ci momento de la firma, la ratificación o adhe-
siOn, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los 
territorios que represente en el plano intemacional o a uno o varios de esos 
territorios. Esta declaraciOn surtirá efecto en el momento de Ia entrada en vi-
gor del Convenio para dicho Estado. 

Posteriormente, toda extension de esa naturaleza será notificada al Minis-
terio de Asuntos Exteriores de los PaIses Bajos. 

El Convenio entrará en vigor para los territorios mencionados en dicha 
extension ci sexagésimo dIa siguiente a la notiflcación mencionada en ci pa-
rrafo precedente. 

ART. 30. El presente Convenio tendrá una duraciOn de cinco aflos a partir 
de la fecha de su entrada en vigor conforme a las disposiciones del parrafo 
prirnero del artIculo 27, incluso para los Estados que lo hubieran ratificado o 
se hubieran adherido a él posteriormente. 

El Convenio será renovado tácitamente cada cinco aflos, salvo denuncia. 
Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de 

los PalsesBajos, por lo menos seis meses antes de la expiraciOn del plazo 
de cinco aflos. Podrá limitarse a algunos de los territorios a los que se apli-
que ci Convenio. La denuncia surtirá efecto solo respecto del Estado que la 
hubiera notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados 
contratantes. 
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ART. 31. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los PaIses Bajos notifi-
cará a los Estados a que hace referencia el artIculo 26 y a los Estados que se 
hubieran adherido conforme a lo dispuesto en ci articulo 28: 

a) Las firmas y ratificaciones previstas en el artIculo 26. 
b) La fecha en que ci presente Convenio entrará en vigor conforme a las 

disposiciones del artIculo 27, párrafo primero. 
c) Las adhesiones previstas en el artIculo 28 y Ia fecha en que surtirán 

efecto. 
d) Las extensiones previstas en el artIculo 29 y la fecha en que surtirán 

efecto. 
e) Las designaciones, oposiciones y declaraciones mencionadas en el ar-

tIculo 21. 
Las denuncias previstas en ci artIculo 30, párrafo tercero. 

Hecho en La Haya ci 15 de noviembre de 1965, en frances e ingles siendo 
ambos textos igualmente autënticos, en un solo ejemplar, que será depositado 
en los archivos del gobierno de los PaIses Bajos y del que una copia certifica-
da conforme será remitida, par via dipiomática, a cada uno de los Estados 
representados en la décima sesiOn de Ia Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado. 

Dada, firmada y seliada en ci Palacio Federal Legisiativo, en Caracas a 
los veintiséis dIas del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 
Aflos 182° de la Independencia y 1330  de Ia Federación. 

El Presidente 	Pedro Paris Montesinos 
El Vicepresidente 	Douglas Enrique Oberto G. 
Los Secretarios 	Luis Aquiles Moreno y Douglas Estanga 
Palacio de Miraflores, en Caracas a los quince dias del mes de septiembre 

de mil novecientos noventa y tres y dos Aflos 183° de Ia Independencia y 134° 
de la Federación. 

Cümplase, 	 Ramón J. Velasquez 
Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores 	Fernando Ochoa Antich 
Refrendado 
El Ministro de Justicia 	 Fermin Marmol Leon 
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MODELOS DE PETICION Y CERTIFICACION ELEMENTOS ESENCIALES 
DEL DOCUMENTO 

(Anexos previstos en los ArtIculos 3, 5, 6 y 7) 

ANEXO AL CON VENIO 
Modelos de petición y certificación 

PETICION A LOS FINES DE NOTIFICACION 0 TRASLADO 
EN EL EXTRANJERO DE UN DOCUMENTO JUDICIAL 0 EXTRAJUDICIAL 

Convenio relativo a La notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o 
extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965. 

Identidad y dirección 
	

Dirección de La autoridad 
del requirente 
	

destinataria 

El requirente infrascrito tiene el honor de remitir —en doble ejemplar— a Ia autoridad destinata-
na Los documentos enumerados, rogándole, conforme a! artIculo 5 del Convenio antes citado, 
haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a saber: 

(identidad y dirección) 

a) Segán las formas legales [artIculo 5, párrafo primero, letra a)] 
b) SegUn Ia fOrmula particular siguiente [artfculo 5, párrafo primero, letra b)j 

c) En su caso, por simple entrega al interesado (artIculo 5, párrafo segundo) 

Se ruega a esa autoridad envIe o haga enviar al requirente un ejemplar del documento y de sus 
anexos con la certificación que figura al dorso. 

EnumeraciOn de los documentos 

Hecho en 	, el______ de 	de______ 
Firmas y/o sello 
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Dorso de Ia petición 
CERTIFICACIöN 

La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme at artIculo 6 de dicho Convenio, 
1. que Ia petición ha sido ejecutada 
el (fecha) 
en (localidad, calte, ntmero) 
en una de las formas siguientes previstas en el articulo 5: 

a) segón las formas legates [artIcuto 5, párrafo primero, letra a)] 
b) segán Ia forma particular siguiente 
c) por simple entrega al destinatario que to aceptó voluntariamente. 
Los documentos mencionados en Ia petición han sido entregados a: 
(Identidad y calidad de Ia persona) 

VIncutos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento 

2. que Ia petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes 

Conforme at artIculo 12, párrafo 2, de dicho Convenio, se ruega at requirente el pago o reem-
bolso de los gastos cuyos detaltes figuran en Ia declaración adjunta. 

Anexos 

Documentos reenviados: 

En su caso, los documentos justificativos de Ia ejecución 

Hechoen 	,elde 	de 
Firmay/oselto 
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ELEMENTOS ESENCIALES DEL DOCUMENTO 

Convenio relativo a Ia notificaciOn o traslado en el extranjero de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o comercial firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965 

(artIculo 5, párrafo cuarto) 

Nombre y dirección de La autoridad requirente: 

Identidad de las partes: 

DOCUMENTO JUDICIAL 

Naturaleza y objeto del documento: 

Naturaleza y objeto del procedimiento y, en su caso, cuantla del litigio: 

Fecha y lugar para verificar Ia comparecencia: 

Autoridad judicial que ha dictado La resolución: 

Fecha de Ia resolución: 

IndicaciOn de los plazos que figuran en el documento: 

DOCUMENTO EXTRAJUDICIAL 

Naturaleza y objeto del documento: 

Indicación de los plazos que figuran en el d ocumento ** :  

* Táchese Si no corresponde. 
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RamOn J. Velasquez 	 Presidente De La Repüblica 

POR CUANTO en Ia Décima Sesión de Ia Conferencia de La Haya sobre 
Derecho Internacional Privado, celebrada el 15 de noviembre de 1965, the 
aprobado el Convenio de La Haya relativo a la Notiflcación o Traslado en 
el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o 
Comercial; 

POR CUANTO el artIculo 28 del referido Convenio permite la adhesion de 
los Estados allI indicados a dicho instrumento internacional; 

POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
para la adhesiOn de la Repüblica de Venezuela al citado Convenio, mediante 
Ia aprobación de la correspondiente Ley por el Congreso de Ia Repüblica, 
cuya promulgacion he dispuesto de conformidad con el artIculo 176 de Ia 
Constitución Nacional; 

POR CUANTO en ejercicio de Ia facultad que me confiere el ordinal 5° del 
artIculo 190 de Ia referida Constitución, dispongo la Adhesion de Ia RepOblica 
de Venezuela al Convenio de La Haya relativo a la Notificación o el Traslado 
en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en materia Civil 
o Comercial, para que se cumplan sus cláusulas y tengan efectos internaciona-
les en cuanto a Venezuela se refiere, con las Declaraciones siguientes: 

1. Respecto del párrafo 3 de Ia letra b) del artIculo 5: 
"La RepUblica de Venezuela declara que las notificaciones y los docu-

mentos y otros recaudos anexos a las notificaciones serán aceptados solo cuando 
se encuentran debidamente traducidos al idioma castellano". 

2. Respecto del artIculo 8: 
"La Repüblica de Venezuela se opone al ejercicio de Ia facultad prevista 

en el primer párrafo de este artIculo dentro de su territorio, con relación a otras 
personas que no sean nacionales del Estado de Origen". 

3. Respecto del literal a) del, artIculo 10: 
"La Repüblica de Venezuela se opone a Ia remisión de documentos por 

via postal". 
4. Respecto de los literales a), b) y c) del artIculo 15: 
"La RepUblica de Venezuela declara que los <Jueces venezolanos podrán 

decidir cuando se cumplan las condiciones previstas en las letras a), b) y c) de 
este artIculo, a pesar de no haber recibido comunicación alguna comprobatoria, 
bien de Ia notificación o traslado, bien de Ia entrega del documento>". 
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5. Respecto del artIculo 16: 
"La Repüblica de Venezuela declara que la demanda permitida por el 

tercer párrafo de este articulo no será admisible si se intenta después de la 
expiraciOn del plazo previsto por la ley venezolana". 

EN FE de lo cual expido el presente Instrumento de AdhesiOn firmado de 
mi mano, en el cual se ha estampado el Sello Oficial y que ha sido debidamen-
te refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

PublIquese el presente Instrumento conjuntamente con la Ley Aprobatoria. 
Hecho en Caracas, a los quince dIas del mes de septiembre de mil nove-

cientos noventa y tres. 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores 	Fernando Ochoa Antich 

1150 



D. CONVENIO DE LA HAYA RELATIVO A LA 
OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO 

EN MATERIA CIVIL 0 MERCANTIL 

Aprobación: La Haya, 18/03/1970 
LeyAprobatoria: G.O. Ext. N° 4.635, 28/09/1993 

Depósito del Instrumento de Ratificación: 31/12/1993 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA 

La siguiente, 

LEYAPROBATORIA DEL CONVENIO DE LA HAYA RELATIVO 
A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA 

CIVIL 0 MERCANTIL 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en toda sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio de La Haya 
relativo a Ia Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Mer-
cantil, aprobado en La Haya el 18 de marzo de 1970. 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Deseando facilitar Ia remisión y ejecución de comisiones rogatorias y 

promover Ia concordancia entre los diferentes métodos que los mismos utili-
zan a estos efectos, 

Deseando acrecentar Ia eficacia de Ia cooperación judicial mutua en ma-
teria civil 0 mercantil, 

Han resuelto concretar un convenio a estos efectos y convenido en las 
disposiciones siguientes: 
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CAPITULO I 

COMISIONES ROCATORIAS 

ART. 1. En materia civil o mercantil, la autoridad judicial de un Estado 
Contratante podrá, en conformidad a [as disposiciones de su legislacion, soil-
citar, de Ia autoridad competente de otro Estado Contratante, por comisión 
rogatoria, la obtención de pruebas, asI como Ia realización de otras actuacio-
nes judiciales. 

No se empleará una comisión rogatoria para obtener pruebas que no estén 
destinadas a utilizarse en un procedimiento ya incoado o futuro. 

La expresión "otras actuaciones judiciales" no comprenderá ni la notifica-
ción de documentos judiciales ni las medidas de conservación o de ejecución. 

ART. 2. Cada Estado Contratante designara una Autoridad Central que 
estará encargada de recibir las comisiones rogatorias expedidas por una auto-
ridad judicial de otro Estado Contratante y de remitirlas a la autoridad compe-
tente para su ejecución. La Autoridad Central estará organizada segin las 
modalidades preceptuadas por el Estado requerido. 

Las comisiones rogatorias se remitirán a la Autoridad Central del Estado 
requerido sin intervención alguna de otra autoridad de dicho Estado. 

ART. 3. En Ia comisión rogatoria, constarán los datos siguientes: 
a) La autoridad requirente y, a ser posible, Ia autoridad requerida; 
b) Identidad y dirección de las partes y, en su caso, de sus representantes; 
c) La naturaleza y objeto de la instancia, asI como una exposición suma-

na de los hechos; 
d) Las pruebas que hayan de obtenerse o cualesquiera actuaciones judi-

ciales que hayan de realizarse. 
Cuando proceda, en la comisiOn rogatoria se consignará también: 
e) Los nombres y dirección de las personas que hayan de ser oldas; 
f) Las preguntas que hayan de formularse a las personas a quienes se deba 

tomar declaración, o los hechos acerca de los cuales se les deba olr; 
g) Los documentos u otros objetos que hayan de examinarse; 
h) La solicitud de que la declaración se preste bajo juramento o por afir-

macion solemne sin juramento y, cuando proceda, Ia indicación de Ia formula 
que haya de utilizarse; 

i) Las formas especiales cuya apiicación se solicite conforme a lo dis-
puesto en el articulo 9. 
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Asimismo, en Ia comisión rogatoria se mencionará, si hubiere lugar a 
ello, la información necesaria para Ia aplicacion del artIculo 11. 

No se podrá exigir legalización alguna ni otra formalidad analoga. 
ART. 4. La comisión rogatoria deberá estar redactada en Ia lengua de Ia 

autoridad requerida o ir acompaflada de una traducciOn a dicha lengua. 
Sin embargo, cada Estado Contratante deberá aceptar ía comisión rogatoria 

redactada en frances o en ingles, o que vaya acompaflada de una traducciOn a 
una de estas lenguas, salvo que hubiere formulado La reserva autorizada en el 
artIculo 33. 

Todo Estado Contratante que tenga varias lenguas oficiales y no pudiere, 
por razones de derecho interno, aceptar las comisiones rogatorias en una de 
estas lenguas para Ia totalidad de su territorio, especificará, mediante una de-
claraciOn, la lengua en que Ia comisión rogatoria deba estar redactada o tradu-
cida para su ejecución en las partes especificadas de su territorio. En caso de 
incumplimiento sin motivo justificado de La obligación derivada de esta de-
claración, los gastos de traducción a Ia Iengua exigida serán sufragados por el 
Estado requirente. 

Todo Estado Contratante, mediante una declaración, podrá especificar la 
lengua o lenguas en las que, aparte de las previstas en los párrafos preceden-
tes, puede enviarse La comisión rogatoria a su Autoridad Central. 

La conformidad de toda traducción que acompanare a una comisión 
rogatoria, deberá estar certificada por un funcionario diplomático o consular, 
o por un traductorjurado, o por cualquier otra persona autorizada a tal efecto 
en uno de los dos Estados. 

ART. 5. Si Ia Autoridad Central estimare que no se han cumplido las 
disposiciones del presente Convenio, informará inmediatamente de ello a Ia 
autoridad del Estado requirente que le haya remitido la comisiOn rogatoria, y 
precisará sus objeciones al respecto. 

ART. 6. Si la autoridad requerida no tuviere competencia para su ejecu-
ción, la comisión rogatoria se remitirá, de oficio y sin demora, a la autoridad 
judicial competente del mismo Estado segün las normas establecidas por la 
legislaciOn de éste. 

ART. 7. Si Ia autoridad requirente lo pidiere, se le informará de Ia fecha y 
lugar en que se procederá a La actuación solicitada, a fin de que Las partes 
interesadas y, en su caso, sus representantes puedan asistir a La misma. Esta 
información se remitirá directamente a Las dichas partes o a sus representan-
tes, cuando la autoridad requirente asI lo pidiere. 
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ART. 8. Todo Estado Contratante podrá declarar que a Ia ejecución de 
una comisión rogatoria podrán asistir miembros del personal judicial de Ia 
autoridad requirente de otro Estado Contratante. Esta medida podrá estar suje-
ta a la previa autorización de La autoridad competente designada por el Estado 
declarante. 

ART. 9. La autoridad judicial que proceda a ía ejecución de una comisiOn 
rogatoria, aplicará en cuanto a La forma las leyes de su propio pals. 

Sin embargo, se accederá a Ia solicitud de Ia autoridad requirente de que 
se aplique un procedimiento especial, excepto si este procedimiento es incom-
patible con Ia Icy del Estado requerido o es imposible su aplicación debido a la 
práctica judicial del Estado requerido o por dilicultades prácticas. 

La comisión rogatoria se ejecutará con carácter de urgencia. 
ART. 10. Al ejecutar La comisiOn rogatoria, Ia autoridad requerida aplica-

rá los medios de compulsion apropiados previstos por su ley interna en los 
casos y en la misma medida en que estarIa obligada a aplicar para ejecutar una 
comisión de Las autoridades de su propio Estado o una petición formulada a 
este efecto por una parte interesada. 

ART. 11. La comisión rogatoria no se ejecutará cuando la persona desig-
nada en Ia misma alegare una exención o una prohibiciOn de prestar declara-
ción que haya establecido: 

a) La ley del Estado requerido, o 
b) La ley del Estado requirente, si se especifican en la comisión rogatoria 

o, en su caso, si asI lo confirmare la autoridad requirente a instancias de La 
autoridad requerida. 

Además, todo Estado Contratante podrá declarar que reconoce las exen-
ciones y prohibiciones establecidas por Ia icy de otros Estados distintos del 
Estado requirente y del Estado requerido, en Ia medida en que se especifique 
en tal declaración. 

ART. 12. La ejecución de La comisión rogatoria solo podrá denegarse en 
Ia medida en que: 

a) En el Estado requerido Ia ejecución no correspondiere a las atribucio-
nes del Poder Judicial; o 

b) El Estado requerido estimare que podrIa causar perjuicio a su sobera-
nIa o seguridad. 

No se podrá denegar la ejecución por ci solo motivo de que Ia Icy del 
Estado requerido reivindique una competencia judicial exclusiva en el asunto 
de que se trate, o no admita vias de derecho correspondientes al objeto de la 
demanda deducida ante Ia autoridad requirente. 
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ART. 13. La autoridad requerida remitirá a Ia autoridad requirente, por Ia 
misma via que esta (iltima haya utilizado, los documentos en que se haga 
constar la ejecución de Ia comisión rogatoria. 

Cuando la comisión rogatoria no fuere ejecutada en su total idad o en par-
te, se informará inmediatamente de ello por la misma via a Ia autoridad requi-
rente y se le comunicarán las razones por las que no ha sido ejecutada. 

ART. 14. La ejecución de Ia comisión rogatoria no dará lugar al reembol-
so de tasas o gastos de cualquier clase. 

Sin embargo, el Estado requerido tiene derecho a exigir del Estado requi-
rente el reembolso de los honorarios pagados a peritos e intérpretes y el de los 
gastos que ocasione Ia aplicaciOn de un procedimiento especial solicitado por 
el Estado requirente conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artIculo 9. 

La autoridad requerida cuya legislacion estableciere que son las partes las 
que deben aportar las pruebas y no pudiere ejecutar por si misma La comisión 
rogatoria, podrá encargar de ello a una persona habilitada al efecto, una vez 
obtenido el consentimiento de Ia autoridad requirente. Al solicitar este con-
sentimiento, La autoridad requerida indicará el importe aproximado de los gas-
tos que resultarian de dicha intervención. El consentimiento implicará, para Ia 
autoridad requirente, La obligación de rembolsar dichos gastos. Si no se presta 
ese consentimiento, Ia autoridad requirente no tendrá que sufragarlos. 

CAPITULO H 
OBTENCION DE PRIJEBAS POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS 

0 CONSIJLARES V POR COMISARIOS 

ART. 15. En materia civil o mercantil, un funcionario diplomático o con-
sular de un Estado Contratante podrá, en el territorio de otro Estado Contra-
tante y dentro de una circunscripción en donde ejerza sus funciones, proceder, 
sin compulsion, a Ia obtención de pruebas de nacionales de un Estado que 
dicho funcionario represente y que se refieran a un procedimiento incoado 
ante un Tribunal de dicho Estado. 

Todo Estado Contratante podrá declarar que esta obtenciOn de pruebas 
por un funcionario dip!omático o consular, solo podrá efectuarse mediante 
autorización, a petición de dicho funcionario, o en su nombre, por La autoridad 
competente que el Estado decLarante designe. 

ART. 16. Un funcionario diplomático o consular de un Estado Contratan-
te podrá también en el territorio de otro Estado Contratante y dentro de Ia 
circunscripción en donde ejerza sus funciones, proceder, sin compulsion, a Ia 
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obtención de pruebas de nacionales del Estado de residencia, o de un tercer 
Estado, y que se refieran a un procedimiento incoado ante un Tribunal de un 
Estado que dicho funcionario represente. 

a) Si una autoridad competente designada por el Estado de residencia 
hubiere dado su autorización, en general o para cada caso particular, y 

b) Si cumple las condiciones que Ia autoridad competente hubiere fijado 
en Ia autorización. 

Todo Estado Contratante podrá declarar que la obtención de pruebas pre-
vistas en el presente artIculo, podrá realizarse sin previa autorizaciOn. 

ART. 17. En materia civil o mercantil, toda persona designada en debida 
forma como Comisario podrá, en el territorio de un Estado Contratante, pro-
ceder, sin compulsion, a la obtención de pruebas que se refieran a un procedi-
miento incoado ante un Tribunal de otro Estado Contratante: 

a) Si una autoridad competente designada por el Estado donde hayan de 
obtenerse las pruebas, hubiere dado su autorizaciOn, en general, o para cada 
caso particular, y 

b) Si dicha persona cumple las condiciones que la autoridad competente 
hubiere fij ado en la autorización. 

Todo Estado Contratante podrá declarar que la obtención de pruebas en Ia 
forma prevista en el presente articulo podrá realizarse sin su autorización previa. 

ART. 18. Todo Estado Contratante podrá declarar que un funcionario di-
plomático o consular o un Comisario, autorizados para Ia obtención de prue-
bas de conformidad a los articulos 15, 16 y 17, estará facultado para solicitar 
de Ia autoridad competente designada por dicho Estado la asistencia necesaria 
obtener las pruebas por compulsion. La declaración podrá incluir las condi-
ciones que el Estado declarante estime conveniente imponer. 

Cuando la autoridad competente accediere a la solicitud aplicará las me-
didas de compulsion adecuadas y previstas por su ley interna. 

ART. 19. La autoridad competente, al dar la autorización prevista en los 
artIculos 15, 16 y 17 o al acceder a la solicitud prevista en el artIculo 18, podrá 
fijar las condiciones que estime convenientes, en especial Ia hora, la fecha y el 
lugar de la práctica de la prueba. Asimismo, podrá pedir que se le notifiquen, 
con antelación razonable Ia hora, la fecha y el lugar mencionados; en este 
caso, un representante de Ia expresada autoridad podrá estar presente en la 
obtención de pruebas. 

ART. 20. En la obtención de pruebas prevista en el presente capItulo, las 
personas a quienes concierna podrán recabar la asistencia de su abogado. 
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ART. 21. Cuando un funcionario diplomático o consular o un Comisario 
estuvieren autorizados a proceder a la obtenciOn de pruebas conforme a lo 
dispuesto en los artIculos 15, 16 y 17: 

a) Podrán proceder a la obtenciOn de pruebas de toda clase, siempre que 
eso no sea incompatible con Ia Icy del Estado donde se realice o contrario a la 
autorización concedida, en virtud de dichos articulos y recibir, en las mismas 
condiciones, una deciaración bajo juramento o una declaración solemne sin 
juramento; 

b) Salvo que la persona a Ia que concierna Ia obtención de pruebas fuere 
nacional del Estado donde se hubiere incoado procedimiento, toda citación 
para comparecer o aportar pruebas estará redactada en Ia lengua del lugar 
donde haya de obtenerse la prueba, o ira acompañada de una traducción a 
dicha lengua; 

c) La citación indicará que la persona podrá estar asistida por un abogado, 
y, en todo Estado que no hubiere formulado Ia declaración prevista en el arti-
culo 18, que dicha persona no estará obligada a comparecer ni a aportar prue-
bas; 

d) La obtención de pruebas podrá efectuarse segiin las modalidades pre-
vistas por la ley aplicable al Tribunal ante el que se hubiere incoado el proce-
dimiento, siempre que esas modalidades no estuvieren prohibidas por la ley 
del Estado donde haya de practicarse Ia prueba; 

e) La persona requerida para la obtención de pruebas podrá alegar las 
exenciones y prohibiciones previstas en el articulo 11. 

ART. 22. El hecho de que no haya podido efectuarse la obtención de 
pruebas conforme a lo dispuesto en el presente capItulo, por haberse negado 
una persona a participar en dicho acto, no impedirá que posteriormente se 
expida comisión rogatoria para esa obtención de pruebas de conformidad con 
lo dispuesto en el capItulo primero. 

CAPITULO Ill 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 23. Todo Estado Contratante podrá declarar en ci momento de Ia 
firma, Ia ratificación o Ia adhesion, que no ejecutará las Comisiones Rogatorias 
que tengan por objeto ci procedimiento conocido en los palses de Common 
Law con ci nombre de pretrial discovery of documents. 

ART. 24. Todo Estado Contratante podrá designar, además de la Autori-
dad Central, otras autoridades cuyas competencias habrá de determinar. No 
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obstante, las comisiones rogatorias podrán remitirse en todo caso a la Autori-
dad Central. 

Los Estados Federales estarán facultados para designar varias Autorida-
des Centrales. 

ART. 25. Todo Estado Contratante en donde estuvieren vigentes varios 
sistemas de derecho, podrán designar a las autoridades de uno de dichos siste-
mas, las cuales tendrán competencia exclusiva para la ejecución de comisio-
nes rogatorias, en aplicación del presente Convenio. 

ART. 26. Todo Estado Contratante, si estuviere obligado a ello por razo-
nes de Derecho Constitucional, podrá pedir al Estado requirente ci reembolso 
de los gastos de ejecución de la comisión rogatoria relativos a la notificación o 
citación de comparecencia, las indemnizaciones que hayan de pagarse a la 
persona que preste declaración, y los gastos del acta de la práctica de la prueba. 

Cuando un Estado hubiere formulado una solicitud conforme a lo dis-
puesto en el párrafo precedente, cualquier otro Estado Contratante podrá pedir 
a dicho Estado el reembolso de gastos similares. 

ART. 27. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán que un 
Estado Contratante: 

a) Declare que se podrán remitir comisiones rogatorias a sus autoridades 
judiciales por vIas distintas de las previstas en el artIculo 2; 

b) Permita, de conformidad con su legislación o costumbres internas, eje-
cutar en condiciones menos restrictivas los actos a que dicho Convenio se 
aplique; 

c) Permita, de conformidad con su legislación o costumbres internas, 
métodos de obtención de prueba distintos de los previstos por el presente 
Convenio. 

ART. 28. El presente Convenio no impedirá un acuerdo entre dos o más 
Estatutos Contratantes para derogar: 

a) El artIculo 2, en lo relativo a la via de remisión de las comisiones 
rogatorias; 

b) El artIculo 4, en lo relativo a las lenguas que podrán utilizarse; 
c) El articulo 8, en lo relativo a la presencia de personal judicial en la 

ejecución de las comisiones rogatorias; 
d) El artIculo ii, en lo relativo a las exenciones y prohibiciones de prestar 

declaración; 
e) El artIculo 13, en lo relativo a la remisión de los documentos en los que 

se haga constar la ejecución; 
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f) El artIculo 14, en lo relativo al pago de los gastos; 
g) Las disposiciones del capItulo II. 
ART. 29. El presente Convenio sustituirá, en sus relaciones entre Estados 

que lo hubieren ratificado, a los artIculos 8 a 16 de los Convenios sobre Proce-
dimiento Civil, suscritos en La Haya el 17 dejulio de 1905 yell de marzo de 
1954, respectivamente, en tanto en cuanto los dichos Estados fueren Parte en 
uno u otro de estos Convenios. 

ART. 30. El presente Convenio no afectará a Ia aplicaciOn del artIculo 23 
del Convenio de 1905, ni a la del artIculo 24 del Convenio de 1954. 

ART. 31. Los acuerdos adicionales abs Convenios de 1905 y 1954, con-
cluidos por los Estados Contratantes, se reputarán igualmente aplicables al 
presente Convenio, a no ser que los Estados interesados acordaren lo contrario. 

ART. 32. Sin perjuicio de Ia aplicación de los artIcubos 29 y31, el presen-
te Convenio no derogara los Convenios en que los Estados Contratantes fueren 
Parte, actualmente o en el futuro, y que contengan disposiciones sobre mate-
rias reguladas por el presente Convenio. 

ART. 33. Todo Estado, en el momento de Ia firma, de Ia ratificación o de 
Ia adhesion, podrá excluir, en su totalidad o en parte, Ia aplicación de las dis-
posiciones del párrafo 2, del artIcubo 4 y del capItubo II. No se admitirá ningu-
na otra reserva. 

Todo Estado Contratante podrá retirar en cualquier momento Ia reserva 
que hubiere formulado. El efecto de Ia reserva cesará a los sesenta dIas de Ia 
notificación de Ia retirada. 

Cuando algUn Estado hubiere formulado una reserva, cualquier otro Esta-
do afectado por ésta podrá aplicar Ia misma norma, con respecto al primer 
Estado. 

ART. 34. Todo Estado podrá, en cualquier momento, retirar o modificar 
una declaración. 

ART. 35. Todo Estado Contratante dará a conocer al Ministerio de Asun-
tos Exteriores de los Palses Bajos, en el momento del depósito de su instru-
mento de ratificación o de adhesion, o con posterioridad, Ia designacion de 
autoridades a que se hace referencia en los artIcubos 2, 8, 24 y 25. 

Todo Estado Contratante notificará cuando proceda y en las mismas 
condiciones: 

a) La designaciOn de las autoridades a las cuales los agentes dipbomáticos 
o consulares deberán dirigirse en virtud del artIculo 16, asI como de las autorida-
des que puedan conceder Ia autorización o asistencia previstas en los artIculos 
15, 16 y 18; 
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b) La designación de las autoridades que puedan conceder al Comisario la 
autorización prevista en el artIculo 17 o la asistencia prevista en el artIculo 18; 

c) Las declaraciones previstas en los artIculos 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 
y 27; 

d) Toda retirada o modificación de las designaciones y declaraciones 
mencionadas supra; 

e) Toda retirada de reservas. 
ART. 36. Las dificultades que pudieran surgir entre los Estados Contra-

tantes, con ocasión de Ia aplicación del presente Convenio, se resolverán por 
via diplomática. 

ART. 37. El presente Convenio quedara abierto a Ia firma de los Estados 
representados en el décimo primer periodo de sesiones de la Conferencia de 
La Haya sobre Derecho Internacional Privado. 

Será ratificado y los instrumentos de ratificación se depositarán en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Paises Bajos. 

ART. 38. El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta dias del 
depósito del tercer instrumento de ratificación a que se hace referencia en el 
párrafo 2 del articulo 37. El Convenio entrará en vigor, para cada Estado sig-
natario que lo ratifique posteriormente, a los sesenta dias del depósito de su 
instrumento de ratificación. 

ART. 39. Todo Estado no representado en el décimo primer periodo de 
sesiones de Ia Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, 
que fuere Miembro de Ia Conferencia, o de Las Naciones Unidas o de un orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas, o que fuere Parte en el Estatuto 
de Ia Corte Internacional de Justicia, podrá adherirse a! presente Convenio 
después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero 
del articulo 38. 

El instrumento de adhesion se depositará en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de los Paises Bajos. 

El Convenio entrará en vigor para el Estado adherido, a los sesenta dias 
del depósito de su instrumento de adhesiOn. 

La adhesion solo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherido 
y los Estados Contratantes que hubieren declarado aceptar dicha adhesion. 
Esta declaraciOn se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Paises Bajos, el cual enviará, por via diplomática una copia certificada a cada 
uno de los Estados Contratantes. 

El Convenio entrará en vigor, entre el Estado adherido y el Estado que 
hubiere declarado aceptar la adhesion, a los sesenta dIas del depOsito de la 
declaración de aceptaciOn. 
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ART. 40. Todo Estado, en el momento de la firma, Ia ratificaciOn o Ia 
adhesion, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de 
los territorios que dicho Estado represente en ci piano intemacional, o a uno o 
varios de esos territorios. Esta declaraciOn surtirá efecto en ci momento de la 
entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. 

Con posterioridad, toda extension de esa clase se notificará a! Ministerio 
de Asuntos Exteriores de los PaIses Bajos. 

Para los territorios mencionados en Ia extension, ci Convenio entrará en 
vigor a los sesenta dIas de La notificaciOn mencionada en el párrafo precedente. 

ART. 41. El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir 
de Ia fecha de su entrada en vigor, conforme a Jo dispuesto en ci párrafo pri-
mero del artIculo 38, incluso para los Estados que lo hubieren ratificado, o se 
hubieren adherido al mismo, posteriormente. 

Salvo denuncia, ci Convenio se renovará tácitamente cada cinco afios. 
La denuncia se notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Pal-

ses Bajos, con un mInimo de seis meses de antelación, a Ia expiración del 
plazo de cinco aflos. 

La denuncia se podrá limitar a ciertos territorios a los que se aplique ci 
Convenio. 

La denuncia solamente surtirá efecto con respecto al Estado que Ia hubiere 
notificado. El Convenio seguirá vigente para los demás Estados Contratantes. 

ART. 42. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los PaIses Bajos notifi-
cará a los Estados mencionados en el artIculo 37, asI como a los Estados que 
se hubieren adherido conforme a lo dispuesto en ci artIculo 39: 

a) Las firmas y ratificaciones a que hace referencia el articulo 37; 
b) La fecha en que ci presente Convenio entre en vigor conforme a lo 

dispuesto en el articulo 38, párrafo primero; 
c) Las adhesiones a que hace referencia el articulo 39 y las fechas en que 

surtan efecto; 
d) Las extensiones a que hace referencia ci artIculo 40 y las fechas en que 

surtan efecto; 
e) Las designaciones, reservas y deciaraciones mencionadas en Los artI-

cubs 33 y 35; 
Las denuncias a que hace referencia ci párrafo tercero del artIculo 41. 

EN FE de lo cual, Los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado 
ci presente Convenio. 

Hecho en La Haya ci 18 de noviembre de 1970, en frances e ingies, sien-
do ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que se depositara 
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en los archivos del Gobierno de los PaIses Bajos y del que se remitirá por via 
diplomática una copia certificada a cada uno de los Estados representados en 
ci décimo primer perIodo de sesiones de Ia Conferencia de La Haya sobre 
Derecho Internacional Privado. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a 
los veintiséis dias del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 
Años 1820  de la Independencia y 133° de la Federación. 

El Presidente, 	Pedro Paris Montesinos 
El Vicepresidente 	Luis Enrique Oberto G. 
Los Secretarios 	Douglas Estanga y Luis Moreno 
Palacio de Miraflores, en Caracas a los quince dias del mes de septiembre 

de mil novecientos noventa y tres. Años 183° de la Independencia y 1340  de la 
Federación. 

POR CUANTO en la Décima Primera Sesión de la Conferencia de La Haya 
sobre Derecho Internacional Privado, celebrada el 18 de marzo de 1970 fue 
aprobado el Convenio de La Haya relativo a la Obtención de Pruebas en el 
Extranjero en Materia Civil o Mercantil; 

POR CUANTO ci artIculo 39 del referido Convenio permite la Adhesion 
de los Estados alil indicados a dicho Instrumento Internacional; 

POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
para la adhesion de la Repüblica de Venezuela al citado Convenio mediante la 
aprobación de la correspondiente Ley por ci Congreso de la Repüblica, cuya 
promulgacion he dispuesto, de conformidad con el articulo 176 de la Consti-
tución Nacional; 

POR CUANTO en ejercicio de la facultad que me confiere ci ordinal 50  del 
articulo 190 de la referida Constitución, dispongo la Adhesion de la Repüblica 
de Venezuela al Convenio de La Haya relativo a Ia Obtención de Pruebas en ci 
Extranjero en materia Civil o Mercantil para que se cumplan sus cláusulas y 
tengan efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere con las Reser-
vas siguientes: 

1. Respecto del párrafo 2 del articulo 4: 
"La Repiiblica de Venezuela aceptará las comisiones rogatorias y los do-

cumentos y otros recaudos anexos a las mismas solo cuando se encuentren 
debidamente traducidos ai idioma castellano". 

2. Respecto del Capitulo II: 
"La Reptiblica de Venezuela no permitirá la intervenciOn en la obtención 

den pruebas de los comisarios, previstos en ci CapItulo II de este Convenio". 
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3. Respecto del artIculo 23: 
"La Reptibiica de Venezuela deciara, que solo ejecutará las Comisiones 

Rogatorias que tengan por objeto ci procedimiento conocido en los paIses del 
Common Law con ci nombre de pretrial discovery of documents, cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a) que se haya iniciado ci proceso; 
b) que los documentos cuya exhibición o trascripción se solicita se en-

cuentren identificados razonablemente en cuanto a su fecha, contenido u otra 
información pertinente; 

c) que se especifiquen aquelios hechos o circunstancias que permitan ra-
zonablemente creer a Ia parte soiicitante que los documentos pedidos son de 
conocimiento de la persona de quien se requieren o que se encuentren o se 
encontraban en posesión o bajo ci control o custodia de ella; 

c) que se indique con toda claridad Ia relación entre Ia prueba o Ia infor-
macion solicitada y ci proceso pendiente". 

EN FE de lo cual expido el presente Instrumento de Adhesion firmado de 
ml mano, en io cual se ha estampado ci Seiio Oficiai y que ha sido debidamen-
te refrendado por ci Ministro de Reiaciones Exteriores. 

PubiIquese ci presente Instrumento conjuntamente con Ia Ley Aprobatoria. 
Hecho en Caracas, a los quince dIas del mes de septiembre de mil nove-

cientos noventa y tres. 
Refrendado, 
Ministro de Relaciones Exteriores, 	Fernando Ochoa Antich 
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II. DERECHO PROCESAL 
I NTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
Ir 

CODIFICACION REGIONAL 

A. Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros (Acuerdo Boliviano), 
1911-1914 

B. Protocolo sabre Uniformidad del Regimen Legal de los Poderes, 1940-
1941 

C. ConvenciOn Interamericana sabre Exhortos o Cartas Rogatorias, 1975-
1984 

D. Convención Interamericana sobre RecepciOn de Pruebas en el 
Extranjero, 1975-1985 

E. ConvenciOn Interamericana sobre Regimen Legal de Poderes para ser 
utilizados en el Extranjero, 1975-1985 

F. ConvenciOn Interamericana sabre Eficacia Extraterritorial de las 
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, 1979-1985 

G. ConvenciOn Interamericana sabre Prueba e lnformación acerca del 
Derecho Extranjero, 1979-1985 

H. ProtocoloAdicional a la ConvenciOn Interamericana sabre Exhortos a 
Cartas Rogatorias, 1979-1993 

I. ProtocoloAdicional a Ia ConvenciOn Interamericana sobre Recepción 
de Pruebas en el Extranjero, 1984-1993 



A. ACUERDO SOBRE EJECUCION DE ACTOS 
EXTRANJEROS (ACUERDO BOLl VIANO) 

Aprobación: Caracas, 1911 
Aprobacián LegsIativa: 11/06/1912 

Ratificacián: 19/12/1914 

Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Repüblicas del Ecuador, Boli-
via, Peru, Colombia y Venezuela, previo el canje de los respectivos Plenos 
Poderes adoptan como ley comUn de dichas naciones, el Tratado sobre Dere-
cho Procesal, sancionado por el Congreso de Montevideo el 11 de enero de 
1889, con las modificaciones contenidas en el siguiente Pacto sobre Ejecu-
ción de Actos Extranjeros: 

ART. 1. Los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, 
se tramitarán con arreglo a la Ley de Procedimiento en la Nación en cuyo 
territorio se promuevan. 

ART. 2. Las pruebas se admitirán y apreciarán segün Ia Ley a que esté 
sujeto el acto jurIdico materia del proceso. 

Se exceptüa el género de pruebas que por su naturaleza no autoriza la Ley 
del lugar en que se sigue eljuicio. 

ART. 3. Las sentencias o laudos homologados expedidos en asuntos civi-
les y comerciales, las escrituras püblicas y demás documentos auténticos otor-
gados por los funcionarios de un Estado y. los exhortos y cartas rogatorias, 
surtirán efectos en los Estados signatarios, con arreglo a lo estipulado por este 
Tratado, siempre que estén debidamente legalizados. 

ART. 4. La legalizacion se considera hecha en debida forma cuando se 
practica con arreglo a las leyes del pals de donde el documento procede y éste 
se haya autenticado por el Agente Diplomático o Consular que en dicho pals o 
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en la localidad tenga acreditado el Gobierno del Estado en cuyo territorio se 
pide la ejecución. 

ART. 5. Las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y 
comerciales en uno de los Estados signatarios tendrán en los territorios de los 
demás la misma fuerza que en el pals en que se han pronunciado, si reünen los 
requisitos siguienteS: 

a) Que la sentencia o fallo haya sido expedida por un Tribunal competen-
te en la esfera internacional. 

b) Que tenga el carácter de ej ecutoriado o pasado en autoridad de cosa 
juzgada en el Estado en que se ha expedido. 

c) Que la parte contra quien se ha dictado haya sido legalmente citada o 
representada o declarada rebelde, conforme a la ley del pals en donde se ha 
seguido eljuicio. 

d) Que no se oponga a las leyes de orden plblico del pals de su ejecución. 
ART. 6. Los documentos indispensables para solicitar el cumplimento de 

las sentencias o fallos arbitrales son los siguientes: 
a) copia Integra de la sentencia o fallo arbitral; 
b) copia de la demanda y de la contestación, o en caso de haberse seguido 

el juicio en rebeldia al demandado, copia de Ia pieza en que consta este 
particular; 

c) copias de las piezas necesarias para acreditar que las partes han sido 
citadas; 

d) copia auténtica del auto en que se declara que la sentencia o laudo tiene 
el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada, y de las 
leyes en que dicho auto se funda. 

ART. 7. El carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias o fallos 
arbitrales, y el juicio a que su cumplimento dé lugar, serán los que determine 
la Ley de Procedimiento del Estado en donde se pide ejecución. 

ART. 8. Los actos de jurisdicción voluntaria practicados en un Estado 
tendrán en los demás Estados el mismo valor que si se hubiesen realizado en 
su propio territorio, con tal que reünan los requisitos establecidos en los arti-
cubs anteriores. 

ART. 9. Los exhortos y cartas rogatorias que tengan por objeto hacer no-
tificaciones, recibir declaraciones o practicar cualquier otra diligencia de carácter 
judicial, se cumplirán en los Estados signatarios, siempre que dichos exhortos 
o cartas rogatorias reünan las condiciones establecidas en este Tratado. 

ART. 10. Cuando los exhortos y cartas rogatorias se refieran a embargos, 
tasaciones, inventarios o diligencias preventivas, el Juez exhortado proveerá 
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lo que fuere necesario respecto al nombramiento de peritos, tasadores, deposi-
tarios y en general, a todo aquello que sea conducente al mejor cumplimiento 
de la comisión. En este caso procederá el Juez con arreglo a las leyes de su 
pals. 

ART. 11. Los exhortos y cartas rogatorias se diligenciarán con arreglo a 
las leyes del pals en donde se pide Ia ejecución. 

ART. 12. Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas rogatorias 
podrán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos de apoderados y 
las diligencias que ocasionen. 

ART. 13. Los gastos que originen los exhortos y cartas rogatorias serán 
pagados por el gobierno que los solicita, el cual a su vez los cobrará de los 
interesados. 

ART. 14. Los documentos comunicados por las respectivas Legaciones 
no necesitan del requisito de la legalizacion. 

EN FE de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 18 de 
juliode 1911. 

El Plenipotenciario del Ecuador, Julio Andrade 
El Plenipotenciario de Colombia, José C. Borda 
El Plenipotenciario de Bolivia, A. Gutiérrez 
Los Plenipotenciarios de Peru, Hernán Velarde, V. M. Maürtua 
Los Plenipotenciarios de Venezuela, L. Level, J. A. Velutini, F. Tosta 

Garcia, J. L. Andara, A. Smith 

OTROS TRATADOS APROBADOS CON OCASION 
DEL CONGRESO BOLl VIANO 

Aprobación Legislativa por Venezuela, de fecha 11 de julio de 1912 
Titulos Académicos 

• Cónsules 
• Ejecución de Actos Extranjeros 
• VIas de comunicación 
• Conmociones Internas y Neutralidad 
• Propiedad Literaria y Artistica 
Aprobación Legislativa por Venezuela, de fecha 18 de junio de 1912 
• Telégrafos 
• Materia Postal 
• Extradición 
• Patentes y Privilegios de Invención 
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• Relaciones comerciales 
• Historia del Libertador 
• Paz Americana y Futuros Congresos 
De los catorce Acuerdos solo siete fueron ratificados por Ia totalidad de 

los signatarios. La ratificación ejecutiva de Venezuela se produjo el 19 de 
diciembre de 1914, salvo el Acuerdo Postal y el de Paz Americana y Futuros 
Congresos, que fueron ratificados el 19 de septiembre de 1915. 
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B. PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD 
DEL REGIMEN LEGAL DE LOS PODERES 

Uniãn Panamericana: abierto a Ia firma el 17/02/1940 
LeyAprobatoria: G.O. No 20.643, 13/11/1941 

Ratificación: 09/10/1941 
Deposito del Instrumento de Ratificación: 04/11/1941 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
YO, ISAIAS MEDINAA., 

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

POR CUANTO el Congreso Nacional ha dictado la siguiente Ley: 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 
DECRETA 

La siguiente 
LEY 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes el Protocolo sobre 
Uniformidad del Regimen de los Poderes suscrito en Washington por ci Pleni-
potenciario de Venezuela ci 20 de febrero de 1940, y cuyo texto es del tenor 
siguiente: 

PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL REGIMEN LEGAL 
DE LOS PODERES 

La Séptima Conferencia Internacional Americana aprobó la siguiente re-
solución (Nüm. XLVIII): 
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"La Séptima Conferencia Internacional Americana, Resuelve: 
1. Que el Consejo Directivo de la Union Panamericana designe una Co-

misiOn de Expertos formada por cinco miembros para que redacte un antepro-
yecto de unificaciOn de legislaciones sobre simplificación y uniformidad de 
poderes y personerIa juridica de compai'ilas extranjeras, si tal unificación es 
posibie; y en caso contrario, para que aconseje ci procedimiento más adecua-
do para reducir al minimo posible los sistemas a que responden las distintas 
legisiaciones sobre estas materias, asI como también las reservas de que se 
hace uso en las convenciones al respecto. 

2. El informe será expedido en ci año 1934 y remitido al Consejo Directi-
vo para que éste lo someta a la consideración de todos los Gobiernos de Ia 
Union Panamericana a los efectos preindicados". 

La ComisiOn de Expertos designada por ci Consejo Directivo de la Union 
Panamericana de acuerdo con Ia resoiución arriba transcrita redactó un pro-
yecto sobre uniformidad del regimen legal de los poderes que se otorgan para 
obrar en paises extranjeros, que fue sometido a los Gobiernos de las Repübli-
cas americanas por ci Consejo Directivo y revisado luego en conformidad con 
las observaciones de los Gobiernos miembros de la UniOn Panamericana. 

Varios de los gobiernos de las Repübiicas americanas han manifestado 
que están dispuestos a suscribir los principios de dicho proyecto y a darles 
expresión convencional, en los términos siguientes: 

ART. I. En los poderes que se otorgan en los paIses que forman Ia Union 
Panamericana, destinados a obrar en ci extranjero, se observarán las regias 
siguientes: 

1. Si ci poder lo otorgare en su propio nombre una persona natural, ci 
funcionario que autorice ci acto (Notario, Registrador, Escribano, Juez o 
cuaiquier otro a quien la icy del respectivo pals atribuyere tal función) 
daM fe de que conoce al otorgante y de que éste tiene capacidad legal para 
el otorgamiento. 

2. Si el poder fuere otorgado en nombre de un tercero o fuere delegado o 
sustituido por ci mandatario, ci funcionario que autorice ci acto, además de 
dar fe, respecto al representante que hace ci otorgamiento del poder, delega-
ciOn o sustituciOn, de los extremos indicados en ci nUmero anterior, la darã 
también de que éi tiene efectivamente la representación en cuyo nombre pro-
cede, y de que esta representación es legitima segün los documentos auténti-
cos que al efecto se le exhibieren y los cuales mencionará especIficamente, 
con expresión de sus fechas y de su origen o procedencia. 
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3. Si el poder fuere otorgado en nornbre de una persona jurldica, además 
de La certificación a que se refieren los nUmeros anteriores, ci funcionario que 
autorice el acto dará fe, respecto a Ia persona jurIdica en cuyo nombre se hace 
el otorgamiento, de su debida constituciOn, de su sede, de su existencia legal 
actual y de que el acto para el cual se ha otorgado ci poder está comprendido 
entre los que constituyen el objeto o actividad de ella. Esa declaración Ia basa-
rá el funcionario en los documentos que al efecto le fueren presentados, tales 
como escritura de constituciOn, estatutos, acuerdos de Ia Junta u organismo 
director de Ia persona jurIdica y cualesquiera otros documentosjustificativos 
de Ia personerla que se confiere. Dichos documentos Los mencionará el fun-
cionario con expresión de sus fechas y su origen. 

ART. II. La fe que, conforme al artIculo anterior, diere el funcionario que 
autorice ci poder no podrá ser destruida sino mediante prueba en contrario 
producida por el que objetare su exactitud. 

A este efecto no es menester la tacha por faisedad del documento cuando 
la objeción se fundare ünicamente en ía errónea apreciación o interpretación 
jurIdica en que hubiere incurrido ci funcionario en su certificación. 

ART. Ill. No es menester para la eficacia del poder que el mandatario 
manifieste en el propio acto su aceptación. Esta resultará del ejercicio mismo 
del poder. 

ART. IV. En Los poderes especiales para ejercer actos de dominio que se 
otorguen en cualquiera de los palses de La Union Panamericana, para obrar en 
otro de ellos, será preciso que se determine concretamente ci mandato a fin de 
que el apoderado tenga todas Las facuitades necesarias para el hábil cumpli-
miento del mismo, tanto en lo relativo a los bienes como a toda ciase de ges-
tiones ante los tribunales o autoridades administrativas a fin de defenderlos. 

En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se 
confieren con ese carácter para que ci apoderado tenga toda clase de faculta-
des administrativas, inclusive las necesarias para pleitos y procedimientos 
administrativos y judiciales referentes a Ia administración. 

En los poderes generales para pleitos, cobranzas o procedimientos admi-
nistrativos ojudiciales, bastará que se diga que se otorgan con todas las facul-
tades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a La 
icy, para que se entiendan conferidos sin limitación o restricción alguna. 

La disposición de este artIculo tendrá ci carácter de regia especial que 
prevalecerá sobre las reglas generales que en cualquier otro sentido estableciere 
La Iegisiacion del respectivo pals. 
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ART. V. En cada uno de los paises que componen la Union Panamericana 
serán válidos legalmente los poderes otorgados en cualquier otro de ellos que se 
ajusten a las reglas formuladas en este Protocolo, siempre que estuvieren ade-
más legalizados de conformidad con las reglas especiales sobre legalización. 

ART. VI. Los poderes otorgados en pals extranjero y en idioma extranje-
ro podrán dentro del cuerpo del mismo instrumento ser traducidos al idioma 
del pals donde estuvieren destinados a obrar. En tal caso la traducción asi 
autorizada por el otorgante se tendrá por exacta en todas sus partes. Podrá 
también hacerse la traducción del poder en el pals donde se ejercerá el manda-
to de acuerdo con el uso o Ia legislación del mismo. 

ART: VII. Los poderes otorgados en pals extranjero no requieren como 
formalidad previa a su ejercicio la de ser registrados o protocolizados en ofici-
nas determinadas, sin perjuicio de que se practique el registro o la 
protocolización cuando asi lo exija la ley como formalidad especial en deter-
minados casos. 

ART. VIII. Cualquiera persona que de acuerdo con la ley pueda interve-
fir 0 hacerse parte en un procedimiento judicial o administrativo para la de-
fensa de sus intereses, podrá ser representada por un gestor, a condición de 
que dicho gestor presente por escrito el poder legal necesario, o de que, mien-
tras no se acredite debidamente Ia personerla, el gestor preste fianza o caución 
a discreción del tribunal o de la autoridad administrativa que conozca del ne-
gocio, para responder de las costas o de los perjuicios que pueda causar la 
gestión. 

ART. IX. En los casos de poderes formalizados en cualquier pals de la 
Union Panamericana, con arreglo a las disposiciones que anteceden, para ser 
ejercidos en cualquiera de los otros paIses de la misma Union, los notarios 
debidamente constituidos como tales conforme a las leyes del respectivo pals, 
se estimarán capacitados para ejercer funciones y atribuciones equivalentes a 
las conferidas a los notarios por las leyes de (nombre del pals), sin perjuicio, 
sin embargo, de la necesidad de protocolizar el instrumento en los casos a que 
se refiere el artIculo VII. 

ART. X. Lo que en los artIculos anteriores se dice respecto de los nota-
rios, se aplicará igualmente a las autoridades y funcionarios que ejerzan fun-
ciones notariales conforme a la legislacion de sus respectivos palses. 

ART. XI. El original del presente Protocolo, en espaflol, portugués, inglés 
y frances, con la fecha de hoy, será depositado en Ia Union Panamericana y 
quedará abierto a la firma de los Estados miembros de la Union Panamericana. 
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ART. XII. El presente Protocolo entrará en vigor respecto de cada una de 
las Altas Partes Contratantes desde la fecha de su firma por dicha Parte Con-
tratante, quedará abierto ala firma de los Estados miembros de Ia Union Pana-
mericana, y permanecerá indefinidamente en vigor, pero cualquiera de las Partes 
puede terminar las obligaciones contraldas por ci Protocolo tres meses des-
pués de haber notificado su intención a la Union Panamericana. 

No obstante lo estipulado en el párrafo anterior, cuaiquier Estado que lo 
desee, puede flrmar ad referendum el presente Protocolo, que en este caso no 
entrará en vigor respecto de dicho Estado sino después del depósito en la 
Union Panamericana del instrumento de la ratificación conforme a su proce-
dimiento constitucional. 

ART. XIII. Cualquier Estado que desee aprobar el presente Protocolo 
con algunas modificaciones podrá declarar antes de su firma la forma en que 
Ic dará aplicación. 

EN FE de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, después de haber de-
positado sus Plenos Poderes, que se han encontrado en buena y debida forma, 
firman y sellan este Protocolo en nombre de sus respectivos Gobiernos en las 
fechas indicadasjunto a las firmas. 

Este documento ha sido en esta fecha depositado en la Union Panameri-
cana y abierto a la firma de los Estados miembros de la Union Panamericana, 
en conformidad con la resolución del Consejo Directivo de Ia Union Paname-
ricana, del 3 de enero de 1940. 

Washington, D.C., 17 de febrero de 1940. 
L.S. Rowe 
Director General de la Union Panamericana 
POR VENEZUELA, 
El Representante de Venezuela firma ci presente Protocolo con la siguiente 

modificación al inciso del artIculo primero: 
"1. Si el poder lo otorgare en su propio nombre una persona natural, el 

funcionario que autorice ci acto (Notario, Registrador, Escribano, Juez o cual-
quier otro a quien la ley del respectivo pals atribuyere tal función) dará fe de 
que conoce al otorgante y de que éste tiene capacidad legal para el otorga-
miento, segin los documentos que ha producido". 

Febrero 20, 1940 (sello) Diogenes Escalante 
Dada, firmada y seilada en ci Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a 

primero dejulio de mil novecientos cuarenta y uno. Mo 131° de la Indepen-
dencia y 82° de la FederaciOn. 
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El Presidente, 	Alejandro Rivas Vasquez 
El Vicepresidente, 	J.N. Rivas 
Los Secretarios 	Diego Arreaza Romero y Octavio Lazo 
POR TANTO, Yo, Isalas Medina A., Presidente de los Estados Unidos de 

Venezuela, 
Ratifico el anterior Protocolo sobre Uniformidad del Regimen Legal de 

los Poderes y ordeno que se publique para que tenga el debido cumplimiento 
en lo que a Venezuela corresponde. 

Dado, firmado, sellado con el Sello Nacional y refrendado por el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, en el Palacio Federal del Capitolio en Caracas, a 
los nueve djas del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y uno. Aflo 
1310 de la Independencia y 82° de la FederaciOn. 

C. Parra-Pérez 
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C. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS 

CIDIP I, Panama 1975 
LeyAprobatoria: GO, NO 33.033, 03/08/1 984 

DepOsito del Instrumento de Ratificación: 04/10/1984 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA: 

la siguiente, 

LEY APROBATORIA DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS 

ARTICULO PRIMERO. Se aprueba, con reserva, la Convención 
Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panama, el 30 
de enero de 1975 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Dere-
cho Internacional Privado (CIDIP-I), y cuyo texto es del tenor siguiente: 

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organizacion de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Exhortos o 
Cartas Rogatorias, han acordado lo siguiente: 

I 
USO DE EXPRESIONES 

ART. 1. Para los efectos de esta Convención las expresiones "exhortos" 
o "cartas rogatorias" se utilizan como sinónimos en el texto espaflol. Las cx-
presiones "commissions rogatoires ", "letters rogatory" y "cartas rogatorias ", 
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empleadas en los textos frances, inglés y portugués, respectivamente, corn-
prenden tanto los exhortos como las cartas rogatorias. 

II 
ALCANCE DE LA CON VENCION 

ART. 2. La presente Convención se aplicará a los exhortos o cartas roga-
torias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por 
los Organos jurisdiccionales de uno de los Estados Partes en esta Convención, 
y que tengan por objeto: 

a) La realización de actos procesales de mero trámite, tales como notifi-
caciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero; 

b) La recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero, sal-
vo reserva expresa al respecto. 

ART. 3. La presente Convención no se aplicará a ningUn exhorto o carta 
rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el artIculo 
anterior; en especial, no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva. 

III 
TRANSMISION DE EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS 

ART. 4. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órga-
no requerido por las propias partes interesadas, por via judicial, por intenne-
dio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad 
central del Estado requirente o requerido segün el caso. 

Cada Estado Parte informará a la Secretaria General de Ia Organización 
de los Estados Americanos acerca de cuál es la autoridad central competente 
pare recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias. 

Iv 
REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

ART. 5. Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados 
Partes siempre que reünan los siguientes requisitos: 

a) Que ci exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo lo dis-
puesto en los artIcuios 6 y 7 de esta Convención. Se presumirá que el exhorto 
o carta rogatoria se halia debidamente legalizado en ci Estado requirente cuando 
lo hubiere sido por funcionario consular o agente dipiomático competente; 
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b) Que el exhorto o carta rogatoria y Ia documentación anexa se encuen-
tren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido. 

ART. 6. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por via 
consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesa-
rio el requisito de la legalizacion. 

ART. 7. Los tribunales de las zonas fronterizas de los Estados Partes p0-
drán dar cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias previstos en esta 
Convención en forma directa, sin necesidad de legalizaciones. 

ART. 8. Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los 
documentos que se entregarán a! citado, notificado o emplazado, y que serán: 

a) Copia autenticada de Ia demanda y sus anexos, y de los escritos o reso-
luciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada; 

b) Información escrita acerca de cuál es el organojurisdiccional requiren-
te, los términos de que dispusiere la persona afectada para actuar, y las adver -
tencias que le hiciere dicho órgano sobre las consecuencias que entraflarIa su 
inactividad; 

c) En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la 
defensorla de oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en el Estado 
requirente. 

ART. 9. El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará en 
definitiva el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional re-
quirente ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución 
de Ia sentencia que dictare. 

V 
TRAMITACION 

ART. 10. Los exhortos o cartas rogatorias se tramitan de acuerdo con las 
leyes y normas procesales del Estado requerido. 

A solicitud del organojurisdiccional requirente podrá otorgarse al exhor-
to o carta rogatoria una tramitación especial, o aceptarse la observancia de 
formalidades adicionales en la práctica de la diligencia solicitada, siempre 
que ello no fuera contrario a la legislacion del Estado requerido. 

ART. 11. El organojurisdiccional requerido tendrá competenciapara co-
nocer de las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de Ia 
diligencia solicitada. 

Si el órganojurisdiccional requerido se declarare incompetente para pro-
ceder a Ia tramitación del exhorto o carta rogatoria, transmitirá de oficio los 
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documentos y antecedentes del caso a Ia autoridad judicial competente de su 
Estado. 

ART. 12. En el trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias las 
costas y demás gastos correrán por cuenta de los interesados. 

Será facultativo del Estado requerido dar trámite al exhorto o carta rogatoria 
que carezca de indicación acerca del interesado que resultare responsable de 
los gastos y costas cuando se causaren. En los exhortos o cartas rogatorias o 
con ocasión de su trámite podrá indicarse la identidad del apoderado del inte-
resado para los fines legales. 

El beneficio de pobreza se regulara por las leyes del Estado requerido. 
ART. 13. Los funcionarios consulares o agentes diplomáticos de los Es-

tados Partes en esta Convención podrán dar cumplimiento a las diligencias 
indicadas en el artIculo 2 en el Estado en donde se encuentren acreditados 
siempre que ello no se oponga a las leyes del mismo. En Ia ejecuciOn de tales 
diligencias no podrán emplear medios que impliquen coercion. 

VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 14. Los Estados Partes que pertenezcan a sistemas de integración 
económica podrán acordar directamente entre si procedimientos y trámites 
particulares más expeditos que los previstos en esta Convención. Estos acuer-
dos podrán ser extendidos a terceros Estados en la forma que resolvieren las 
partes. 

ART. 15. Esta Convención no restringirá las disposiciones de convencio-
nes que en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o 
que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Esta-
dos Partes, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran obser-
var en la materia. 

ART. 16. Los Estados Partes en esta ConvenciOn podrán declarar que 
extiendan las normas de la misma a la tramitación de exhortos o cartas rogatorias 
que se refieran a materia criminal, laboral, contencioso-administrativa, jui-
cios arbitrales u otras materias objeto de jurisdicción especial. Tales declara-
ciones se comunicarán a Ia SecretarIa General de la Organización de los Estados 
Americanos. 

ART. 17. El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un ex-
horto o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario al orden püblico. 
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ART. 18. Los Estados Partes informarán a la SecretarIa General de la 
Organizacion de los Estados Americanos acerca de los requisitos exigidos por 
sus leyes para la legalizaciOn y para la traducciOn de exhortos o cartas rogatorias. 

VII 
DISPOSICIONES FINALES 

ART. 19. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la OrganizaciOn de los Estados Americanos. 

ART. 20. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 21. La presente Convención quedara abierta a Ia adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
rIa General de la Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 22. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de 
la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Conven-
cion entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 23. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, 
ratificación o adhesiOn, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la Secretaria General de Ia OrganizaciOn de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 24. La presente ConvenciOn regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la SecretarIa General de Ia Organizacion de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de la fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 
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ART. 25. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en español, frances, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en Ia Secretarla General de Ia Organización de los Estados Amen-
canos. Dicha Secretarla notificará a los Estados Miembros de la Organizacion 
de Los Estados Amenicanos y a los Estados que se hayan adherido a la Conven-
ción, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesion y de-
nuncia, asI como las reservas que hubiere. También les transmitirá la 
informaciOn a que se refieren el párrafo segundo del artIculo 4 y el artIcu-
to 18, asI como las declaraciones previstas en los artIculos 16 y 23 de Ia pre-
sente Convención. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman Ia presente Convención. 

HECFIA EN LA CIUDAD DE PANAMA, RepiThlica de Panama, el dIa trein-
ta de enero de mil novecientos setenta y cinco. 

ARTICULO SEGUNDO. Venezuela se reserva lo dispuesto en la letra "b" 
del artIculo 2° de esta Convención. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los quince dIas del mes de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. Aflo. 
174° de La Independencia y 125° de La Federación. 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Miguel Lara G. y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dos dIas del mes de agosto de mil 

novecientos ochenta y cuatro. Aflos 174° de La Independencia y 125° de Ia 
Federación. 

Cümplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Isidro Morales Paul 
Refrendado 
El Ministro de Justicia, 	 José Manzo Gonzalez 
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D. CONVENCION JNTERAMER1CANA SOBRE 
RECEPC!ON DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO 

CDP Panarrá 1975 
LeyAprobatora: G.O. N° 33.70, 22/02/1985 

DepOsfto del instrumento de RatfcadOn. 28/02/1 985 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZCELA 
DECRETA: 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DE LA CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE 
RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO UN1CO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la Convención Intera-
mericana sabre RecepciOn de Pruebas en ci Extranjero, suscrita en Panama, ci 
3 de enero de 1975 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derecho Intemacional Privado (CIDIP-.E), y cuyo texto es del tenor siguiente: 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de La Organización de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una convención sobre recepciOn de 
pruebas en el extranjero, han acordado to siguiente: 

ART. 1. Para los efectos de esta Convención las expresiones "exhortos" a 
"cartas rogatorias" se utilizan coma sinónimos en ci texto espanol. Las expre-
siones "commissions rogatoires "letters rogatory" y "cartas rogatorias" 
empleadas en Los textos, frances, ingles y portugués respectivamente, corn-
prenden tanto los exhortos coma las cartas rogatorias. 
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ART. 2. Los exhortos o cartas rogatorias emanados de procedimiento ju-
risdiccional en materia civil o comercial, que tuvieren como objeto la recep-
ción u obtenciOn de pruebas o informes, dirigidos por autoridades jurisdic-
cionales de uno de los Estados Partes en esta Convención a las de otro de 
ellos, serán cumplidos en sus términos si: 

1) La diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el 
Estado requerido que expresamente La prohIban; 

2) El interesado pone a disposiciOn del órganojurisdiccionai requerido los 
medios que fueren necesarios para el diligenciamiento de la prueba solicitada. 

ART. 3. El Organo jurisdiccional del Estado requerido tendrá facultades 
para conocer de las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento 
de la diligencia solicitada. 

Si ci órgano jurisdiccional del Estado requerido se declarase incompeten-
te para proceder a la tramitación del exhorto o carta rogatoria, pero estimase 
que es competente otro Organojurisdiccional del mismo Estado, le transmitirá 
de oficio los documentos y antecedentes del caso por Los conductos adecuados. 

En el cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias los órganos jurisdic-
cionales del Estado requerido podrán utilizar los medios de apremio previstos 
por sus propias leyes. 

ART. 4. Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite Ia recepción u 
obtención de pruebas o informes en ci extranj ero deberán contener la relación 
de los elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber: 

1) lndicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada; 
2) Copia de Los escritos y resoluciones que funden y motiven ci exhorto o 

carta rogatoria, asi como los interrogatorios y documentos que fueran necesa-
rios para su cumplimiento. 

3) Nombre y direcciOn tanto de las partes como de los testigos, peritos y 
demás personas intervinientes y los datos indispensables para Ia recepción u 
obtención de la prueba; 

4) Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en 
cuanto fuere necesario para Ia recepción u obtención de La prueba; 

5) Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos especia-
les que ci órgano jurisdiccional requirente soiicitare en relación con la recep-
ciOn u obtención de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en ci artIculo 2 
párrafo primero, y en ci artIculo 6. 

ART. 5. Los exhortos o cartas rogatorias relativos a la recepción u obten-
ciOn de pruebas se cumplirán de acuerdo con las leyes y normas procesales del 
Estado requerido. 
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ART. 6. A solicitud del órganojurisdiccional del Estado requirente podrá 
aceptarse Ia observancia de forrnalidades adicionales o de procedimientos es-
peciales adicionales en la practica de la diligencia solicitada a menos que sean 
incompatibles con la legislacion del Estado requerido o de imposible cumpli-
miento por éste. 

ART. 7. En el trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias las 
costas y demás gastos correrán por cuenta de los interesados. 

Será facultativo del Estado requerido dar trámite a La carta rogatoria o 
exhorto que carezca de indicación acerca del interesado que resultare respon-
sable de los gastos y costas, cuando se causaren. En los exhortos o cartas 
rogatorias o con ocasiOn de su trámite podrá indicarse la identidad del apode-
rado del interesado para los fines legales. 

El beneficio de pobreza se regulará por las leyes del Estado requerido. 
ART. 8. El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará en 

definitiva el reconocimiento de Ia competencia del órgano jurisdiccional re-
quirente ni el compromiso de reconocer Ia validez o de proceder a La ejecución 
de la sentencia que dictare. 

ART. 9. El Organo jurisdiccional requerido podrá rehusar, conforme al 
artIculo 20 inciso primero, el cumplimiento del exhorto o carta rogatoria cuando 
tenga por objeto Ia recepción u obtención de pruebas previas a procedimiento 
judicial o cuando se trate del procedimiento conocido en los palses del 
"Common Law bajo ci nombre de 'pretrial discovery of documents 

ART. 10. Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados 
Partes siempre que reünan los siguientes requisitos: 

1) Que estén legalizados, salvo lo dispuesto por ci articulo 13 de esta 
Convención. Se presumirá que se encuentran debidamente legalizados los 
exhortos o cartas rogatorias en el Estado requirente cuando lo hubieren sido 
por funcionario consular o agente diplomático competente. 

2) Que el exhorto o carta rogatoria y Ia documentación anexa se encuen-
tren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido. 

Los Estados Partes informarán a Ia Secretarla General de La OrganizaciOn 
de los Estados Americanos acerca de los requisitos exigidos por sus leyes para 
Ia legalización y para Ia traducción de exhortos o cartas rogatorias. 

ART. 11. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al or-
gano requerido por via judicial, por intermedio de los funcionarios consulares 
o agentes diplomáticos o por La autoridad central del Estado requirente o re-
querido, segün el caso. 
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Cada Estado Parte informará a Ia Secretarja General de la Organizacion 
de los Estados Americanos acerca de cuál es la autoridad central competente 
para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias. 

ART. 12. La persona Ilamada a deciarar en ci Estado requerido en cum-
plimiento de exhorto o carta rogatoria podrá negarse a ello cuando invoque 
impedimento y excepción o el deber de rehusar su testimonio: 

1) Conforme a Ia ley del Estado requerido; o 
2) Conforme a la icy del Estado requirentc, si cl impedimento, la excep-

ción, o ci deber de rehusar invocados consten en ci exhorto o carta rogatoria o 
han sido confirmados por la autoridad requirente a petición dcl tribunal requerido. 

ART. 13. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan 0 sean 
devueltos por via consuiar o diplomática o por conducto de la autoridad cen-
tral, será innccesario ci requisito de Ia iegalizacion de firmas. 

ART. 14. Esta Convención no restringirá las disposiciones de convencio-
nes que en materia de exhortos o cartas rogatorias sobre la recepciOn u obten-
ción de pruebas hubieran sido suscritas o que se suscribieren en ci futuro en 
forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más favo-
rables que dichos Estados pudieran observar en Ia materia. 

Tampoco restringe Ia aplicación de las disposiciones en materia de inter-
vención consular para la rccepción u obtención de pruebas que estuvieren 
vigentes en otras convenciones, o las prácticas admitidas en la materia. 

ART. 15. Los Estados Partes en esta Convención podrán declarar que 
extienden las normas de ia misma a ia tramitación de exhortos o cartas rogatorias 
que se refieran a Ia recepción u obtención de pruebas en materia criminal, 
laborai, contencioso administrativa, juicios arbitrales u otras materias objeto 
de jurisdicción especial. Tales declaraciones se comunicarán a Ia Secretaria 
General de la Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 16. El Estado requerido podrá rehusar ci cumplimiento de un exhor-
to o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden püblico. 

ART. 17. La presente ConvenciOn estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 18. La presente ConvenciOn está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se dcpositarán en ia Secretaria General de Ia Organiza-
ciOn de los Estados Americanos. 

ART. 19. La presente Convcnción qucdará abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Sccreta-
rIa General. de la OrganizaciOn de los Estados Americanos. 

ART. 20. La prcsente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de 
Ia fecha en que hya sido depositado ci segundo instrumento de ratifiqación. 
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Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, Ia Conven-
ción entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 21. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente ConvenciOn, podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación o adhesion, que la ConvenciOn se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará la presente ConvenciOn. Dichas deciaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la Secretarla General de la Organización de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 22. La presente ConvenciOn regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la SecretarIa General de la OrganizaciOn de los Estados Amen-
canos. Transcurrido afio, contado a partir de Ia fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, Ia Convención cesará en sus efectos para ci Estado 
denunciante, quedando subsistente para las demás Estados Partes. 

ART. 23. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en espanol, frances, ingles y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la Secretarla General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos. Dicha SecretarIa notificará a los Estados Miembros de la Organizacion 
de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a Ia Conven-
ción, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesiOn y de-
nuncia, asI como las reservas que hubiere. También les transmitirá la 
informaciOn a que se refieren el artIculo 10 y el párrafo segundo del artIculo 
11, asI como las declaraciones previstas en los articulos 15 y 21 de la presente 
Convención. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMA, Repüblica de Panama, ci dIa trein-
ta de enero de mil novecientos setenta y cinco. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los catorce dIas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 
Aflos 174° de la Independencia y 125° de la Federación. 
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El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, 	Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiün dIas del mes de febrero 

de mil novecientos ochenta y cinco. Aflos 175° de la Independencia y 126° de 
la Federación. 

Cümplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
El Ministro de Justicia José Manzo Gonzalez 
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E. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
REGIMEN LEGAL DE PODERES PARA SER 

UTILIZADOS EN EL EXTRANJERO 

CIDIP I, Panama 1975 
LeyAprobatoria: G.O. No 3.511,30/03/1985 

DepOsito del Instrumento de Ratificación: 16/05/1985 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA: 

la siguiente, 

1EV APROBATORIA DE LA CON VENCION INTERAMERICANA 
SOBRE REGIMEN LEGAL DE PODERES PARA SER UTILIZADOS 

EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos intemacionales en cuanto a Venezuela se refiere, Ia Convención Inter-
americana sabre Regimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero, 
suscrita en Panama, el 30 de enero de 1975 en Ia Primera Conferencia Espe-
cializada Interamericana sobre Derecho Intemacional Privado (CIDIP-I), cuyo 
texto es del tenor siguiente: 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de Ia Organización de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una convención sobre un regimen le-
gal de poderes para ser utilizados en el extranjero, han acordado lo siguiente: 

ART. 1. Los poderes debidamente otorgados en uno de los Estados Panes 
en esta ConvenciOn serán válidos en cualquiera de los otros, si cumplen con 
las reglas establecidas en la Convención. 
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ART. 2. Las formalidades y solemnidades relativas at otorgamiento de 
poderes, que hayan de ser utilizados en el extranjero se sujetarán a las leyes 
del Estado donde se otorguen, a menos que el otorgante prefiera sujetarse a la 
ley del Estado en que hayan de ejercerse. En todo caso, si la ley de este áltimo 
exigiere solemnidades esenciales para Ia validez del poder, regirá dieha ley. 

ART. 3. Cuando en el Estado en que se otorga el poder es desconocida Ia 
solemnidad especial que se requiere conforme a Ia ley del Estado en que haya 
de ejercerse, bastará que se cumpla con lo dispuesto en el articulo 7 de Ia 
presente Convención. 

ART, 4. Los requisites de publicidad del poder se someten a Ia ley del 
Estado en que éste se ejerce. 

ART. 5. Los efectos y el ejereicio del poder se sujetan a Ia ley del Estado 
donde éste se ejerce. 

ART. 6. En todos los poderes el funcionario que los legaliza deberá certi-
ficar o dar fe si tuviere facultades para ello, sobre lo siguiente: 

a) La identidad del otorgante, asi como la cleclaración del mismo acerca 
de su nacionalidad, edad, domicilio y estado civil; 

b) El derecho que el otorgante tuviere para conferir poder en representa-
cidn de otra persona fisica o natural; 

c) La existencia legal de la persona moral o juridica en cuyo nombre se 
otorgare el pocler; 

d) La representación de la persona moral o juridica, asI come el derecho 
que tuviere el otorgante para conferir el poder. 

ART. 7. Si en el Estado dcl otorgamiento no existiere funcionario autori-
zado para certificar o dar fe sobre los puntos señalados en el articulo 6, debe-
ran observarse las siguientes formalidades: 

a) El poder contendrá una declaraciónjurada o aseveración del otorgante 
de decir verdad sobre to dispuesto en Ia letra a) del articulo 6; 

b) Se agregarán al poder copias certificadas u otras pruebas con respecto 
a los puntos seflalados en las letras b), c) y d) del mismo artIculo; 

c) La firma del otorgante deberá ser autenticada; 
d) Los demás requisitos establecidos por la ley del otorgamiento. 
ART. 8. Los poderes deberán ser legalizados cuando asi to exigiere la ley 

del lugar de su ejercicio. 
ART, 9. Se traducirán at idioma oficial del Estado de su ejercicio los 

poderes otorgados en idioma distinto. 
ART. 10. Esta Convención no restringirá las disposiciones de convencio-

nes que en materia de poderes hubieran side suscritas o se suscribieren en el 
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futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes; en particular el 
Protocolo sobre Uniformidad del Regimen Legal de los Poderes o Protocolo 
de Washington de 1940, o las prácticas más favorables que los Estados Partes 
pudieran observar en la materia. 

ART. 11. No es necesario para la eficacia del poder que el apoderado 
manifieste en dicho acto su aceptaciOn. Esta resultará de su ejercicio. 

ART. 12. El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un poder 
cuando éste sea manifiestamente contrario a su orden piiblico. 

ART. 13. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 14. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la Secretaria General de la Organ iza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 15. La presente Convención quedará abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesiOn se depositarán en la Secreta-
na General de la OrganizaciOn de los Estados Amenicanos. 

ART. 16. La presente Convención entrará en vigor el trigésirno dia a par-
tir de [a fecha en que haya sido depositado ci segundo instrumento de ratiflcación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhi era a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, Ia Conven-
ción entrará en vigor el trigésimo dia a partir de Ia fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesiOn. 

ART. 17. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemasjuridicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificaciOn o adhesion, que la ConvenciOn se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales deciaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarãn expresamente Ia o las unidades ternitoriales a las que 
se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la Secretaria General de la OrganizaciOn de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dias después de recibidas. 

ART. 18. La presente ConvenciOn regirá indefrnidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia seth 
depositado en la Secretarla General de Ia OrganizaciOn de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de la fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 
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ART. 19. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en espaflol, frances, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la SecretarIa General de la Organización de los Estados Amen-
canos. Dicha SecretarIa notificará a los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Conven-
ción, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesion y de-
nuncia, asI como las reservas que hubiere. También les transmitirá las 
declaraciones previstas en el artIculo 17 de la presente Convención. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMA, Repüblica de Panama, ci dia trein-
ta de enero de mil novecientos setenta y cinco. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los trece dIas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Afios 
174° de la Independencia y 125° de la Federación. 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, 	Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciséis dIas del mes de febrero 

de mil novecientos ochenta y cinco. Años 175° de la Independencia y 126° de 
la Federación. 

Cümpiase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores 	Isidro Morales Pail 
Refrendado 
El Ministro de Justicia 	 José Manzo Gonzalez 
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F. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
EFICACIA EXTRATERRITORIAL 

DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRAtES 
EXTRANJEROS 

CIDIP II, Montevideo, 1979 
Ley Aprobatoria: G.O. N° 33.144, 15/01/1985 

Depósito del Instrumento de Ratificación: 28/02/1985 

EL CONGRESO LW LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA: 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DE LA CONVENCION INTERAMERICANA 
SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS 

V LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS 

ARTiCULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, Ia Convención 
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 
Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979 
en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho In-
ternacional Privado (CIDIP-Il), y cuyo texto es del tenor siguiente: 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organizacion de los Esta-
dos Americanos, 

CONSIDERANDO: 
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Que la administración de justicia en los Estados americanos requiere su 
mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de 
las sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respectivas jurisdicciones 
territoriales, han acordado lo siguiente: 

ART. 1. La presente Convención se aplicará a las sentenciasjudiciales y 
laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno 
de los Estados Partes, a menos que al momento de Ia ratificación alguno de 
estos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en materia 
patrimonial. Asimismo, cualquiera de ellos podrá declarar al momento de ra-
tificarla que se aplica también a las resoluciones que terminen el proceso, a las 
dictadas por autoridades que ejerzan alguna funciónjurisdiccional y a las sen-
tencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios deriva-
dos del delito. 

Las normas de la presente Convención se aplicarán en lo relativo a laudos 
arbitrales en todo lo no previsto en Ia Convención Interamericana sobre Arbi-
traje Cornercial Internacional suscrita en Panama el 30 de enero de 1975. 

ART. 2. Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales 
extranjeros a que se refiere el articulo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los 
Estados Partes si reünen las condiciones siguientes: 

a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para 
que sean considerados auténticos en ci Estado de donde proceden; 

b) Que la sentencia, laudo y resoiución jurisdiccional y los documentos 
anexos que fueren necesarios segün la presente Convención, estén debida-
mente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto; 

c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la icy del 
Estado en donde deban surtir efecto; 

d) Que ci juez o tribunal sentenciador tenga competencia en Ia esfera 
internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la icy del Esta-
do donde deban surtir efecto; 

e) Que ci demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma 
legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la icy dci Estado 
donde la sentencia, laudo y resoluciónjurisdiccional deban surtir efecto; 

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes; 
g) Que tengan ci carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa 

juzgada en ci Estado en que fueron dictados; 
h) Que no contrarIen manifiestamente los principios y las lcyes de orden 

püblico del Estado en que se pida ci reconocimiento o la ejecución. 
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ART. 3. Los documentos de cornprobación indispensabies para solicitar 
el cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son 
los siguientes: 

a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo y resolucionjurisdiccional; 
b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado 

cumplirniento a los incisos e) y f) del artIculo anterior; 
c) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene ci 

carácter de ejecutoriado o fuerza de cosajuzgada. 
ART. 4. Si una sentencia, laudo y resoiución jurisdiccional extranjeros 

no pueden tener eficacia en su totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su 
eficacia parcial mediante petición de parte interesada. 

ART. 5. El beneficio de pobreza reconocido en el Estado de origen de la 
sentencia será mantenido en el de su presentación. 

ART. 6. Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos 
órganosjudiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, laudos arbitrales 
y resoluciones jurisdiccionales extranj eros serán regulados por la icy del Esta-
do en que se solicita su cumplimiento. 

ART. 7. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 8. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en Ta SecretarIa General de Ia Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 9. La presente Convención quedará abierta a Ia adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrurnentos de adhesion se depositarán en Ta Secreta-
rIa General de Ta Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 10. Cada Estado podrá formular reservas a ia presente Convención 
al momento de firmarla, ratificaria o al adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con el objeto y fin de la Convención. 

ART. 11. La presente Convención entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir 
de Ta fecha en que haya sido depositado ci segundo instrurnento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique Ta Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado ci segundo instrumento de ratificación, Ta Conven-
ción entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir de Ia fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 12. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemasjurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en Ia presente Convención, podrán declarar, en el mornento de Ia firma, 
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ratificación o adhesion, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará Ia presente ConvenciOn. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Americanos 
y surtirãn efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 13. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en La SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Ame-
ricanos. Transcurrido un aflo, contado a partir de la fecha de depósito del ins-
trumento de denuncia, Ia Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 14. El instrumento original de Ia presente Convención, cuyos tex-
tos en espafiol, frances, ingles y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación 
a la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con el artIculo 102 de 
su Carta constitutiva. La Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados 
Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organizacion y a los 
Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depOsitos de ins-
trumentos de ratificaciOn, adhesion y denuncia, asI como las reservas que hu-
biera. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artIculo 12 de 
la presente Convención. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman Ia presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, Repüblica Oriental del Uru-
guay, el dIa ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los catorce dIas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 
Aflos 174° de la Independencia y 125° de la Federación. 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, 	Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los once dIas del mes de enero de mil 

novecientos ochenta y cinco. Aflos 175° de la Independencia y 126° de la 
Federación. 
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Cümplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores 	Isidro Morales Paul 
Refrendado 
El Ministro de Justicia 	 José Manzo Gonzalez 
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G. CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE 
PRUEBA E INFORMACION ACERCA DEL DERECHO 

EXTRANJ ERO 

CIDIP II, Montevideo 1979 
LeyAprobatoria: G.O. No 33.170, 22/02/1985 

Depósito del Instrumento de RatificaciOn: 16/05/1985 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA: 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DE LA CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE 
PRUEBA E INFORMACION ACERCA DEL DERECHO EXTRANJERO 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la ConvenciOn Interame-
ricana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, suscrita en 
Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979 en la Segunda Conferencia Espe-
cializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-JI), y 
cuyo texto es del tenor siguiente: 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de Ia Organización de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una convención sobre prueba e infor-
maciOn acerca del derecho extranjero, han acordado lo siguiente: 

ART. 1. La presente ConvenciOn tiene por objeto establecer normas so-
bre la cooperación internacional entre los Estados Partes para obtención de 
elementos de prueba e información acerca del derecho de cada uno de ellos. 
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ART. 2. Con arreglo a las disposiciones de esta Convención, las autorida-
des de cada uno de los Estados Partes proporcionarán a las autoridades de los 
demás que lo solicitaren, los elementos probatorios o informes sobre el texto, 
vigencia, sentido y alcance legal de su derecho. 

ART. 3. La cooperación internacional en Ia materia de que trata esta Con-
venciOn se prestara por cualquiera de los medios de prueba idóneos previstos, 
tanto por la Ley del Estado requirente como por la del Estado requerido. 

Serán considerados medios idóneos a los efectos de esta Convención, 
entre otros, los siguientes: 

a) La prueba documental, consistente en copias certificadas de textos le-
gales con indicación de su vigencia, o precedentes judiciales; 

b) La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o expertos 
en la materia; 

c) Los informes del Estado requerido sobre ci texto, vigencia, sentido y 
alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. 

ART. 4. Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes en esta Con-
vención podrán solicitar los informes a que se refiere el inciso c) del artIculo 3. 

Los Estados Partes podrán extender Ia aplicación de esta Convención a Ia 
peticiOn de informes de otras autoridades. 

Sin perjuicio de lo anterior, serán atendibles las solicitudes de otras auto-
ridades que se refieran a los elementos probatorios indicados en los incisos a) 
y b) del artIculo 3. 

ART. 5. Las solicitudes a que se refiere esta Convención deberán conte-
ncr lo siguiente: 

a) Autoridad de la que provienen y naturaleza del asunto; 
b) Indicación precisa de los elementos probatorios que se solicitan; 
c) Determinación de cada uno de los puntos a que se refiera la consulta 

con indicación del sentido y alcance de La misma, acompaflada de una exposi-
ción de los hechos pertinentes para su debida comprensión. 

La autoridad requerida deberá responder a cada uno de los puntos consul-
tados conforme a lo solicitado y en Ia forma más completa posible. 

Las solicitudes serán redactadas en el idioma oficial del Estado requerido 
o serán acompañadas de una traducción a dicho idioma. La respuesta será 
redactada en ci idioma del Estado requerido. 

ART. 6. Cada Estado Parte quedara obligado a responder las consultas de 
los demás Estados Partes conforme a esta Convención a través de su autoridad 
central, la cual podrá transmitir dichas consultas a otros órganos del mismo 
Estado. 
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El Estado que rinda Los informes a que alude ci articulo 3 (c) no será 
responsable por Ia opinion emitida ni estará obLigado a aplicar o hacer aplicar 
eL derecho segün el contenido de la respuesta proporcionada. 

El Estado que recibe los informes a que alude el articulo 3 (c) no estará 
obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho segün el contenido de Ia respues-
ta recibida. 

ART. 7. Las solicitudes a que se refiere esta Convención podrán ser din-
gidas directamente por Las autoridadesjurisdiccionales o a travës de La autori-
dad central del Estado requirente, a la correspondiente autoridad central del 
Estado requerido, sin necesidad de iegalizacion. 

La autoridad central de cada Estado Parte recibirá las consultas formula-
das por Las autoridades de su Estado y Las transmitirá a La autoridad central del 
Estado requerido. 

ART. 8. Esta Convención no restringirá las disposiciones de convencio-
nes que en esta materia hubieren sido suscritas o que se suscribieren en el 
futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas 
tnás favorables que dichos Estados pudieran observar. 

ART. 9. A los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará 
una autoridad central. 

La designacion deberá ser comunicada a la SecretarIa General de La Orga-
nización de los Estados Americanos en el momento del depósito del instru-
mento de ratificación o adhesiOn para que sea comunicada a Los demás Estados 
Partes. 

Los Estados Partes podrán cambiar en cualquier momento la designaciOn 
de su autoridad central. 

ART. 10. Los Estados Partes no estarán obligados a responder las consul-
tas de otro Estado Parte cuando los intereses de dichos Estados estuvieren 
afectados por Ia cuestión que diere origen a Ia petición de informaciOn o cuan-
do la respuesta pudiere afectar su seguridad o soberanIa. 

ART. 11. La presente ConvenciOn estará abierta a Ia firma de Los Estados 
Miembros de La Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 12. La presente ConvenciOn está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en Ia Secretarla General de Ia Organiza-
cion de los Estados Americanos. 

ART. 13. La presente ConvenciOn quedara abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
na General de Ia Organización de los Estados Americanos. 
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ART. 14. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención 
al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con el objeto y fin de la Convención. 

ART. 15. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de 
la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la ConvenciOn o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Conven-
ción entrará en vigor el trigésimo dia a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 16. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemasjurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación o adhesion, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la SecretarIa General de la OrganizaciOn de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 17. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la SecretarIa General de Ia Organización de los Estados Amen-
canos. Transcurnido un aflo, contado a partir de la fecha del depósito del ins-
trurnento de denuncia, la ConvenciOn cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 18. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en espaflol, frances, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la SecretarIa General de la Organización de los Estados Amen-
canos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación 
a la SecretarIa de las Naciones Unidas, de conformidad con el artIculo 102 de 
su Carta constitutiva. La SecretarIa General de la OrganizaciOn de los Estados 
Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organizacion y a los 
Estados que se hayan adherido a la ConvenciOn, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificaciOn, adhesion y denuncia, asI como las reservas que 
hubiere. También les transmitirá la información a que se refiere el articulo 9 y 
las declaraciones previstas en el artIculo 16 de la presente Convención. 
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EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman Ia presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, RepUblica Oriental del Uru-
guay, el dIa ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los catorce dIas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 
Años 174° de la Independencia y 125 0  de la Federación. 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, 	Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los once dIas del mes de enero de mu 

novecientos ochenta y cinco. Aflos 175° de Ia Independencia y 126° de Ia 
Federación. 

Cümplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores Isidro Morales Paul 
Refrendado 
El Ministro de Justicia 	 José Manzo Gonzalez 
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H. PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS 0 CARTAS 

ROGATORIAS 

CIDIP U, Montevideo 1979 
LeyAprobatoria: G.O. Ext. N° 4.580, 21/05/1993 

Depásito del Instrumento de Ratificación: 10/08/1993 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA: 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS 

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Protocolo Adicional a 
la ConvenciOn Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrito 
en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, en Ia Segunda Conferencia 
Especializada interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-
II), y cuyo texto es del tenor siguiente: 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de Ia Organizacion de los Esta-
dos Americanos, deseosos de fortalecer y facilitar Ia cooperaciOn internacio-
nal en materia de procedimientos judiciales conforme a lo dispuesto en la 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en 
Panama el 30 de enero de 1975, han acordado lo siguiente: 
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I 

ALCANCE DEL PROTOCOLO 

ART. 1. El presente Protocolo se aplicará exclusivamente a aquellas ac-
tuaciones procesales enunciadas en el artIculo 2 (a) de la Convención 
Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, que en adelante se deno-
minará "la Convención", las cuales se entenderán, para los solos efectos de 
este Protocolo, como la comunicación de actos o hechos de orden procesal o 
solicitudes de información por órganos jurisdiccionales de un Estado Parte a 
los de otro, cuando dichas actuaciones sean el objeto de un exhorto o carta 
rogatoria transmitida por Ia autoridad central del Estado requirente a la autori-
dad central del Estado requerido. 

II 
AUTORIDAD CENTRAL 

ART. 2. Cada Estado Parte designará Ia autoridad central que deberá de-
sempeflar las funciones que se le asignan en la Convención y en el presente 
Protocolo. Los Estados Partes, al depositar el instrumento de'ratificación o 
adhesion al Protocolo, comunicarán dicha designacion a la SecretarIa General 
de la Organizacion de los Estados Americanos, la que distribuirá entre los 
Estados Partes en la Convención una lista que contenga las designaciones que 
haya recibido. La autoridad central designada por cada Estado Parte, de con-
formidad con el artIculo 4 de la Convención, podrá ser cambiada en cualquier 
momento, debiendo el Estado Parte comunicar a dicha Secretarla el cambio en 
el menor tiempo posible. 

III 
ELABORACION DE LOS EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS 

ART. 3. Los exhortos o cartas rogatorias se elaborarán en formularios 
impresos en los cuatro idiomas oficiales de la Organización de los Estados 
Americanos o en los idiomas de los Estados requirente y requerido, segün el 
formulario A del Anexo de este Protocolo. 

Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de: 
a) Copia de Ia demanda o de la petición con la cual se inicia el procedi-

miento en el que se libra el exhorto o carta rogatoria, asI como su traducción al 
idioma del Estado Parte requerido; 

b) Copia no traducida de los documentos que se hayan adjuntado a la 
demanda o petición; 
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c) Copia no traducida de las resolucionesjurisdiccionales que ordenen el 
libramiento del exhorto o carta rogatoria; 

d) Un formulario elaborado segün ci texto B del Anexo a este Protocolo, 
que contenga Ia información esencial para la persona o la autoridad a quien 
deban ser entregados o transmitidos los documentos, y 

e) Un formulario elaborado segCin el texto C del Anexo a este Protocolo 
en el que Ia autoridad central deberá certificar si se cumplió o no ci exhorto o 
carta rogatoria. 

Las copias se considerarán autenticadas, a los efectos del artIculo 8(a) de 
la Convención, cuando tengan el sello del órgano jurisdiccional que libre el 
exhorto o carta rogatoria. 

Una copia del exhorto o carta rogatoria acompanada del Formuiario B, 
asI como de las copias de que tratan los literales a), b) y c) de este artIcuio, se 
entregará a Ta persona notificada o se transmitirá a la autoridad a Ta que se 
dirija la solicitud. Una de las copias del exhorto o carta rogatoria con sus 
anexos quedara en poder del Estado requerido; y el original no traducido, asI 
como ci certificado de cumplimiento con sus respectivos anexos, serán de-
vueltos a Ia autoridad central requirente por los conductos adecuados. 

Si un Estado Parte tiene más de un idioma oficial, deberá declarar, al 
momento de Ia firma, ratificación o adhesion a este Protocolo, cuál o cuáles 
idiomas considera oficiales para los efectos de la Convención y de este Proto-
cob. Si un Estado Parte comprende unidades territoriales con distintos idio-
mas, deberá declarar, al momento de la firma, ratificación o adhesion de este 
Protocolo, cuál o cuáles han de considerarse oficiales en cada unidad territo-
rial para los efectos de Ia Convención y de este Protocolo. La Secretarla Gene-
ral de Ia Organización de los Estados Americanos distribuirá entre los Estados 
Partes en este Protocobo Ia información contenida en tales deciaraciones. 

Iv 
TRANSMISION V DILIGENCIAMIENTO DEL EXHORTO 

0 CARTA ROGATORIA 

ART. 4. Cuando Ia autoridad central de un Estado Parte reciba de la auto-
ridad central de otro Estado Parte un exhorto o carta rogatoria, bo transmitirá 
al órgano jurisdiccional competente para su diligenciamiento, conforme a la 
ley interna que sea aplicable. 

1207 



MAfERAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACONAL PRVADO 

Una vez cumplido el exhorto o carta rogatoria, el órgano u órganosjuris-
diccionales que lo hayan diligenciado, dejarán constancia de su cumplimiento 
del modo previsto en su icy interna, y lo remitirá a su autoridad central con los 
documentos pertinentes. La autoridad central del Estado Parte requerido cer-
tificará ci cumplimiento del exhorto o carta rogatoria a Ia autoridad central del 
Estado Parte requirente segün ci Formulario C del Anexo, el que no necesitará 
iegalizacion. Asimismo, ia autoridad central requerida enviará Ia correspon-
diente documentación a Ia requirente para que ésta ia remita junto con el ex-
horto o carta rogatoria al órgano jurisdiccional que haya librado este ültimo. 

V 
COSTAS Y GASTOS 

ART. 5. El diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad 
central y los órganosjurisdiccionaies del Estado Parte requerido será gratuito. 
Este Estado, no obstante, podrá reciamar de los interesados ci pago de aque-
has actuaciones que, conforme a su icy interna, deban ser sufragadas directa-
mente por aquéilos. 

El interesado en ci cumpiimiento de un exhorto o carta rogatoria deberá, 
segün lo prefiera, indicar en ci mismo ia persona que responderá por los cos-
tos correspondientes a dichas actuaciones en el Estado Parte requerido, o bien 
adjuntar al exhorto o carta rogatoria un cheque por ci valor fijado, conforme a 
io previsto en el artIculo 6 de este Protocoio, para su tramitación por el Estado 
Parte requerido, para cubrir el gasto de tales actuaciones, o ci documento que 
acredite que por cualquier otro medio dicha suma ya ha sido puesta a disposi-
ción de Ia autoridad central de ese Estado. 

La circunstancia de que el costo de las actuaciones realizadas exceda en 
definitiva ci valor fijado, no retrasará ni será óbice para ci diligenciamiento y 
cumphimiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central y los órga-
nos jurisdiccionales del Estado Parte requerido. En caso de que exceda dicho 
valor, al devolver ci exhorto o carta rogatoria diligenciado, Ia autoridad cen-
tral de ese Estado podrá solicitar que ci interesado complete ci pago. 

ART. 6. Al depositar en La Secretarla General de Ia Organizacion de los 
Estados Americanos ci instrumento de ratificación o adhesion a este Protoco-
io, cada Estado Parte presentará un informe de cuáles son las actuaciones que, 
segün su icy interna, deban ser sufragadas directamente por los interesados, 
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con especificación de las costas y gastos respectivos. Asimismo, cada Estado 
Parte deberá indicar en el informe mencionado ci valor ünico que a su juicio 
cubra razonablemente el costo de aquellas actuaciones, cualquiera sea su nü-
mero o naturaleza. Este valor se aplicará cuando el interesado no designare 
persona responsable para hacer ci pago de esas actuaciones en el Estado re-
querido, sino que optare por abonarlas directamente en Ia forma señaiada en el 
artIculo 5 de este Protocolo. 

La Secretarla General de Ia OrganizaciOn de los Estados Americanos dis-
tribuirá entre los Estados Partes en este Protocolo la información recibida. 
Los Estados Partes podrán, en cualquier momento, comunicar a la Secretarla 
General de la OrganizaciOn de los Estados Americanos las modificaciones a 
los mencionados informes, debiendo aquella poner en conocimiento de los 
demás Estados Partes en este Protocolo, tales modificaciones. 

ART. 7. En el informe mencionado en el artIculo anterior, los Estados 
Partes podrán declarar que, siempre que se acepte Ia reciprocidad, no cobrarán 
a los interesados las costas y gastos de las diligencias necesarias para el cum-
plimiento de los exhortos o cartas rogatorias, o aceptarán como pago total de 
ellas el valor ünico de que trata el artIculo 6 u otro valor determinado. 

ART. S. El presente Protocolo estará abierto a Ia firma y sujeto a Ia ratifi-
cación o a Ia adhesiOn de los Estados Miembros de la Organizacion de los 
Estados Americanos que hayan firmado la Convención Interamericana sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panama el 30 de enero de 1975 o que 
la ratifiquen o se adhieran a ella. 

El presente Protocolo quedara abierto a la adhesion de cualquier otro Es-
tado que se haya adherido o se adhiera a la Convención Interamericana sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias, en las condiciones indicadas en este artIculo. 

Los instrumentos de ratificaciOn y adhesion se depositarán en Ia Secreta-
rIa General de Ia Organizacion de los Estados Americanos. 

ART. 9. El presente Protocolo entrará en vigor ci trigesimo dIa a partir de 
Ia fecha en que dos Estados Partes en la Convención hayan depositado sus 
instrumentos de ratificación o adhesion al Protocolo. 

Para cada Estado que ratifique o se adhiera al Protocolo después de su 
entrada en vigencia, el Protocolo entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir de la 
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificaciOn o adhe-
siOn, siempre que dicho Estado sea Parte en Ia Convención. 
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ART. 10. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en el presente Protocolo, podrán declarar, en el momento de la firma, 
ratificación o adhesion que el Protocolo se aplicará a todas sus unidades tern-
toriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se aplicará el presente Protocolo. Dichas declaraciones ulteriores se transmiti-
ran a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos y 
surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 11. El presente Protocolo regirá indefinidamente, pero cualquiera 
de los Estados Partes podrá denunciarlo. El instrumento de denuncia será de-
positado en la Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados America-
nos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha del depósito del 
instrumento de denuncia, el Protocolo cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 12. El instrumento original del presente Protocolo y de su Anexo 
(Formularios A, B y C), cuyos textos en español, frances, ingles y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la SecretarIa General de Ia Or-
ganización de los Estados Americanos, Ia que enviará copia auténtica de su 
texto para su registro y publicación a la SecretarIa de las Naciones Unidas, de 
conformidad con el artIculo 102 de su Carta constitutiva. La Secretarla Gene-
ral de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados 
Miembros de dicha Organizacion y a los Estados que se hayan adherido al 
Protocolo, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesion 
y denuncia, asI como las reservas que hubiere. También les transmitirá las 
informaciones a que se refieren los artIculos 2, 3 (ültimo párrafo) y 6, asI 
como las declaraciones previstas en el articulo 10 del presente Protocolo. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo. 

HECHO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, Repüblica Oriental del Uru-
guay, el dia ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 
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ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS 

FORMULARIO A* 

I .ORGANO JURISDICCIONAL REQUIRENTE 
Nombre 
Dirección 

3.AUTORIDAD CENTRAL REQUIRENTE 
Nombre 
Dirección 

5.PARTE SOLICITANTE 
Nombre 
Dirección 

2.EXPEDIENTE 

4.AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA 
Nombre 
Dirección 

6.APODERADO DEL SOLICITANTE 
Nombre 
Dirección 

PERSONA DESIGNADA PARA INTERVENIR EN EL DILIGENCIAMIENTO 
Nombre 
Dirección 
!,Esta persona se hará responsable de las costas y gastos? 
SI 	 NO 

*En caso contrario, se acompana cheque por Ia suma de________________________________ 
se agrega documento que prueba el pago. 

La autoridad que suscribe este exhorto o carta rogatoria tiene el honor de transmitir a usted por 
triplicado los documentos abajo enumerados, conforme at Protocolo Adicional a Ia Conven-
ción Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 
**A, Se solicita Ia pronta notificación a: 

La autoridad que suscribe solicita que Ia notificación se practique en la siguiente forma: 
**(1) Dc acuerdo con ci procedimiento especial o formalidades adicionales, que a continua-
ción se describen, con fundamento en el segundo párrafo del artIculo 10 de Ia mencionada 
Convención; 

**(2) Mediante notificación personal a Ia persona a quien se dirige, o al representante legal de 
Ia persona juridica; 
**(3) En caso de no encontrarse Ia persona natural o el representante legal de Ia persona 
jurIdica que deba ser notificada, se hará Ia notificación en Ia forma prevista por Ia ley del 
Estado requerido. 

* Debe elaborarse un original y dos copias de este Formulario; en caso de ser aplicable el A(l) debe ser 
traducido al idioma del Estado requerido y Se adjuntarán dos copias. 

** Tãchese si no corresponde. 
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**B. Se solicita que se entregue a Ia autoridad judicial o administrativa que Se identifica, los 
documentos abajo enumerados: 
Autoridad 

Se ruega a La autoridad central requerida devolver a Ia autoridad central requirente una 
copia de los documentos adjuntos al presente exhorto o carta rogatoria, abajo enumerados, y 
un certificado de cumplimiento conforme a lo dispuesto en el Formulario C adj unto. 
Hecho en 	, el dia ________de 	de 19 

Firma y selio del órgano jurisdiccional requirente 
Firma y sello de autoridad central requirente 

Titulo u otra identificación de cada uno de los documentos que deban ser entregados: 

(Agregar hojas en caso necesarlo) 

ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONALA LA CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS 

INFORMACION ESENC1AL PARA EL NOTIFICADO' 

FORMULARIO B 

A (nombre y direcciOn del notificado) 

Por Ia presente se Ic comunica que (explicar brevemente lo que se notifica) 

A este documento se anexa una copia del exhorto o carta rogatoria que motive La notificación o entrega de 
estos documentos. Esta copia contiene también información esencial para usted. Asimismo, se adjuntan 
copias de Ia demanda o de Ia petición con La cual se inició ci procedimiento en ci que se librO ci exhorto o 
carta rogatoria, de los documentos que se han adjuntado a dicha demanda o peticion y de las resoluciones 
jurisdiccionales que ordenaron ci libramiento del exhorto o carta rogatoria. 

INFORMACION ADICIONAL 
1. PARA EL CASO DE NOTIFICACION 

A. El documento que se le entrega consiste en: (original o copia) 

B. Las pretensiones o Ia cuantia del proceso son las siguientes: 

C. En esta notificación se Ic solicita que: 

* Completar el original y dos copias de este Formulario en ci idioma del Estado requirente y dos copias 
en ci idioma del Estado requerido. 

** Táchese SI no corresponde. 
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**D. En caso de citación at demandado, 6ste puede contestar La dernanda ante ci órgano jurisdiccional 
indicado en ci cuadro I del Formuiario A(indicar lugar, fechay hera): 

**Usted esti citado para comparecer come: 

E. En case de que usted no compareciere, Las consecuencias apRcabies podrian 5cr: 

F. Se Ic inIorma que existe a su disposición Ia defensorla de oficio, o sociedad de auxiiio legal en el lugar 
del juicio. 
Nombre: 

DirecciOn: 

Los documentos enumerados on la parte III se to suministran para su mejor conocimiento y defensa. 

II 

PARA EL CASO DE SOLICITUD DE INFORMACION DEL ORGANO 
JIJRISDICCIONAL 

A: 

(Nombre y direçción del órganojurisdiccional) 

Sc Ic solicita respetuosamente proporcionar at organo que suseribe, Ia siguiente información: 

Los documentos enumerados en La Parte III se Ic suministran para facilitar su respuesta. 

LII: 
LISTA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS 

(Agregar hojas si fuera necesario) 
Hccho en 	 ,eldia _____ de 	dei9 

Firma y seilo del Organo jurisdiccional requirente 
Firma y sello de autoridad central requirente 

' Táchese si no corresponde. 
*** En case de solicitarse otra cosa del notificado, sirvase describirla. 
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ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS 

FORMULARIO C 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO* 

A: 

(Identificación y direcciOn dcl Organojurisdiccional que libró el exhorto o carta rogatoria). 
De conformidad con el Protoco!o Adiciona! a Ia ConvenciOn Interamericana sobre Exhortos o Cartas 
Rogatorias, suscrito en Montevideo e! 8 de mayo de 1979, y con el exhorto o carta rogatoria adjunto, Ia 
autoridad que suscribe tiene el honor de certificar 10 siguiente: 
**A. Que un ejemplar de los documentos adjuntos a! presente Certificado ha sido notificado o entregado 
como sigue: 
Fecha: 	Lugar (dirección):  
Dc conformidad con uno de !os siguientes métodos autorizados en Ia ConvenciOn: 
**(!) Dc acuerdo cone! procedimiento especial o forma!idades adicionales que acontinuación se descri-
ben, con fundamento en el segundo párrafo del articulo lOde Ia mencionada Convención. 

**(2) Mediante notificaciOn persona! a Ia persona a quien se dirige, o al representante legal de una perso-

na juridica. 
* *(3) En caso de no haberse encontrado Ia persona que debió haber sido notificada, se hizo !a notificaciOn 
en Ia forma prevista por Ia !ey del Estado requerido: (Sirvase describirla) 

**B. Que los documentos indicados en el exhorto o carta rogatoria han sido entregados a: 
Identidad de Ia persona: 

Re!ación con e! destinatario:____________________________________________________________________ 
(familiar, comercial u otra) 

**• Que !os documentos no han sido notificados o entregados por !os siguientes motivos: 

**D. Dc conformidad con e! Protocolo, se so!icita al interesado que pague el sa!do adeudado cuyo detalle 
se adjunta. 
Hecho en 	 e! dia ______de 	de 19_______ 

Firma y sel!o de !a autoridad central requerida 

Cuando corresponda, adjuntar original o copia de cualquier documento adicional necesario para probar 
que se ha hecho Ia notificación o entrega, e identificar el citado documento. 

* Original y una copia en el idioma del Estado requerido 
** Táchese si no corresponde. 
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Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a 
los catorce dIas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 
Afios 174° de la Independencia y 125° de Ia FederaciOn. 

El Presidente, 	Reinaldo Leandro Mora 
El Vicepresidente, 	Leonardo Ferrer 
Los Secretarios, 	José Rafael Garcia y Hector Carpio Castillo 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiün dIas del mes de febrero 

de mil novecientos ochenta y cinco. Aflos 175° de la Independencia y 126° de 
Ia Federación. 

CUmplase 	 Jaime Lusinchi 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores 	Isidro Morales Paiil 
Refrendado 
Ministro de Justicia 	 José Manzo Gonzalez 
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I. PROTOCOLO ADICIONAL A LA CON VENCION 
INTERAMERICANA SOBRE RECEPCION 

DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO 

CIDIP Ill, La Paz 1984 
LeyAprobatoria: G.O. Ext. N° 4.580, 21/05/1 993 

DepOsito del Instrumento de Ratificacián: 10/08/1993 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DECRETA: 

La siguiente, 

LEY APROBATORIA DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CON VENCION 
INTERAMERICANA SOBRE RECEPCION DE PRUEBAS 

EN EL EXTRANJERO 

ARTiCULO UNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efec-
tos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, ci Protocolo Adicional a 
la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, 
aprobado en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984. 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la OrganizaciOn de los Esta-
dos Americanos, deseosos de fortalecer y facilitar la cooperación internacio-
nal en procedimientosjudiciales segUn lo dispuesto en la Convención Interame-
ricana sobre Recepción de Pruebas el Extranjero, han acordado lo siguiente: 

AUTORIDAD CENTRAL 

ART. 1. Cada Estado Parte designará ia autoridad central que deberá de-
sempeñar las funciones que se le asignan en la Convención Interamericana 
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sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (que en adelante se denominará 
"la ConvenciOn") y en este Protocolo. Cada Estado Parte, al depositar ci ins-
trumento de ratificación o adhesion a! Protocolo, comunicará esas designacio-
nes a la SecretarIa General de la Organización de los Estados Americanos, la 
que distribuirá entre los Estados Partes en la Convención una lista que conten-
ga las designaciones que haya recibido. La autoridad central designada por 
cada Estado Parte, de conformidad con ci artIculo Ii de Ia Convención, podrá 
ser sustituida en cualquier momento, debiendo el Estado Parte comunicar a la 
referida SecretarIa General ci cambio en ci menor tiempo posibie. 

El Estado Parte que lo sea también del Protocolo Adicional a la Conven-
ción Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias designara Ia misma 
autoridad central para !os efectos señalados en ambos Protocolos. 

II 
PREPARACION DE EXHORTOS 0 CARTAS ROGATORIAS PARA 

SOLICITAR LA RECEPCION DE PRUEBAS 

ART. 2. Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la obtención 
de pruebas se elaborarán segün ci formulario A del Anexo de este Protocolo, y 
deberán ir acompañados de la documentación a que se refiere el artIculo 4 de 
Ia Convención y de un formulario elaborado segiin ci texto B del Anexo a este 
Protoco!o. 

Si un Estado Parte tiene más de un idioma oficial, deberá deciarar, al 
momento de Ia firma o ratificación de este Protocolo, o de la adhesion a éi, 
cuál o cuáles idiomas han de considerarse oficiales para los efectos de la Con-
vención y de este Protocolo. Si un Estado Parte comprende unidades territo-
riales con distintos idiomas, deberá declarar, al momento de Ia firma o 
ratificación de este Protocolo, o de la adhesion a él, cuái o cuáles han de con-
siderarse oficiales en cada unidad territorial para los efectos de la Convención 
y de este Protocolo. La Secretarla General de la OrganizaciOn de los Estados 
Americanos distribuirá entre los Estados Partes en este Protocolo la informa-
ción contenida en tales declaraciones. 

'H 
TRANSMISION Y DILIGENCIAMIENTO DE EXHORTOS 0 CARTAS 
ROGATORIAS EN QUE SE SOLICITA LA RECEPCION DE PRUEBAS 

ART. 3. Cuando la autoridad central de un Estado Parte reciba de la auto-
ridad central de otro Estado Parte un exhorto o carta rogatoria, lo transmitirá 
al Organo jurisdiccional competente para su diligenciamiento conforme a la 
icy interna que sea aplicabie. 
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El órgano u órganosjurisdiccionales que hayan diligenciado ci exhorto o 
carta rogatoria dejarán constancia de su cumplimiento o de los motivos que 10 
impidieron, segün 10 previsto en su ley interna, y lo remitirán a su autoridad 
central con los documentos pertinentes. La autoridad central del Estado Parte 
requerido certificará el cumplimiento o los motivos que le impidieron atender 
el exhorto o carta rogatoria, a la autoridad central del Estado Parte requirente 
segün el formulario B del Anexo, el que no necesitará legalizaciOn. Asimis-
mo, la autoridad central requerida enviará la correspondiente documentación 
a la requirente, para que ésta la remitajunto con el exhorto o carta rogatoria al 
órgano jurisdiccional que haya librado este ültimo. 

ART. 4. En ci diligenciamiento de un exhorto 0 carta rogatoria, conforme 
a la Convención y a este Protocolo, el organojurisdiccional exhortado aplica-
rá las medidas de apremio apropiadas previstas en su legislacion, cuando en-
cuentre que se han ilenado los requisitos exigidos por su propia iegislacion 
para que estas medidas puedan aplicarse en los procesos locales. 

ART. 5. El órgano jurisdiccional del Estado requirente puede solicitar 
que se le informe sobre la fecha, hora y lugar en que se va a cumplir un exhor-
to o carta rogatoria enviado a Ia autoridad competente de un Estado Parte. El 
órgano jurisdiccional del Estado requerido que va a dar cumplimiento al cx-
horto o carta rogatoria informará al órganojurisdiccional del Estado requiren-
te sobre Ia referida fecha, hora y lugar, de acuerdo con lo pedido. Los apoderados 
judiciales de las partes o sus abogados pueden presenciar las diligencias de 
cumplimiento del exhorto o carta rogatoria; su intervención queda sujeta a Ia 
ley del Estado requerido. 

Iv 
COSTAS Y GASTOS 

ART. 6. El diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad 
central y los organosjurisdiccionales del Estado Parte requerido será gratuito. 
Este Estado, no obstante, podrá reclamar de la parte que haya pedido la prueba 
o la informaciOn, el pago de aquellas actuaciones que, conforme a su ley inter-
na, deben ser sufragadas directamente por aquélla. 

La parte que haya pedido las pruebas o la información deberá, segUn lo 
prefiera, indicar Ia persona que responderá por las costas y gastos correspon-
dientes a dichas actuaciones en el Estado Parte requerido, o bien adjuntar al 
exhorto o carta rogatoria un cheque por el valor fijado, conforme a lo previsto 
en el artIculo 7 de este Protocolo para cubrir el costo de tales actuaciones, o el 
documento que acredite que, por cualquier otro medio, dicha suma ya ha sido 
puesta a disposición de la autoridad central de ese Estado. 
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La circunstancia de que el costo de las actuaciones realizadas excedan en 
definitiva el valor fijado, no retrasará ni será óhice para ci diligenciamiento y 
cumplimiento del exhorto o carta rogatoria por Ia autoridad central y los órga-
nos jurisdiccionales del Estado Parte requerido. En caso de que exceda dicho 
valor, at devolver el exhorto o carta rogatoria diligenciado, Ia autoridad cen-
tral de ese Estado podrá solicitar que el interesado complete ei pago. 

ART. 7. Al depositar en Ia SecretarIa General de la Organizacion de los 
Estados Americanos el instrumento de ratificación o adhesion a este Protoco-
lo, cada Estado Parte presentara un informe de cuáles son las actuaciones que, 
segün su icy interna, deban ser sufragadas directamente por ci interesado, con 
especificación de las costas y gastos respectivos. Asimismo, cada Estado Par-
te deberá indicar en ci inforrne mencionado el valor ünico que a su juicio 
cubra razonabiemente ci costo de aquellas actuaciones, cualquiera que sea su 
nümero o naturaleza. Este valor será exigible cuando ci interesado no designare 
persona responsabie para hacer ci pago de esas actuaciones en ci Estado re-
querido, sino que optare por abonarlas directamente en la forma señalada en ci 
artIculo 6 de este Protocolo. 

La SecretarIa General de Ia Organizacion de los Estados Americanos dis-
tribuirá entre los Estados Partes en este Protocolo la informaciOn recibida. 
Los Estados Partes podrán, en cuaiquier momento, comunicar a La Secretarla 
General de Ia Organización de los Estados Americanos las modificaciones a 
los mencionados informes, debiendo aqueila poner en conocimiento de los 
demás Estados Partes en este Protocoio, tales modificaciones. 

ART. 8. En ci informe mencionado en ci artIculo 7 los Estados Partes 
podrán deciarar que en determinadas materias, siempre quc haya reciprocidad, 
no cobrarán at interesado las costas y gastos de las actuaciones necesarias para 
ci cumpiimiento de los exhortos o cartas rogatorias, o aceptarán como pago 
total de ellas ci valor ünico de quc trata ci artIculo 7 u otro valor determinado. 

V 
RECEPCION DE PRUEBAS PORAGENTES DIPLOMAT1COS 

0 CONSULARES 

ART. 9. La Convención no será obstáculo para que un agente dipiomáti-
co o consular de un Estado Parte, en ci ámbito de su competencia territorial, 
reciba pruebas u obtenga informaciones en ci Estado Parte donde ejerce sus 
funciones, sin que pueda emplear medidas de apremio. 

Sin embargo, cuando se trate de la recepción de pruebas u obtención de 
información de parte de personas que no scan de la nacionalidad del Estado 
acreditante del agente dipiomático o consular, se procedcrá de acuerdo con to 
dispuesto en ci artIculo 10. 
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ART. 10. En el caso previso en el segundo párrafo del artIculo 9 y sin 
perjuicio de to dispuesto en J articulo 12, los Estados Partes podrán limitar a 
determinadas materias las t'acultades de los agentes diplornáticos o consulares 
de los otros Estados Partes y establecer las condiciones que estimen necesa-
rias o convenientes en Ia recepciOn de pruebas u obtención de información, 
entre otras, aquellas condiciones relativas al lugar y tiempo en que ello deba 
practicarse. 

Deberá hacerse una declaración a estos efectos, en el momento de firmar, 
ratificar o adherirse a este Protocolo. 

ART. 11. En los casos previstos por el artIculo 9 de este Protocolo, el 
agente diplomático o consular podrá solicitar al organojurisdiccional competen-
te, por Las vIas adecuadas, La aplicación de las medidas de apremio apropiadas 
previstas en la legislacion del Estado Parte en el cual el agente diplomático o 
consular ejerce sus funciones. El órgano jurisdiccional aplicará dichas mcdi-
das de apremio cuando estime que se han lienado Los requisitos exigidos por su 
propia legislacion para que esas medidas puedan aplicarse en los procesos locales. 

ART. 12. En la recepción de pruebas u obtenciOn de información segün el 
artIculo 9 de este Protocolo, pueden observarse las reglas y procedimientos 
vigentes en el Estado Parte requirente, siempre que no contradigan lo dispues-
to en el artIculo 2, inciso 1, de la Convencion; sin embargo, los motivos para 
no dar testimonio, especificados en el artIculo 12 de Ia Convención, son igual-
mente aplicables a Ia recepción de pruebas u obtenciOn de informaciOn. 

En los casos del artIculo 9 de este Protocolo las personas de quienes se 
reciban pruebas o se obtenga información pueden estar asistidas por abogados 
y, si fuere pertinente, por intérpretes y auxiliares de su confianza. 

ART. 13. La frustraciOn del intento de recepciOn de pruebas e informa-
ción segün el artIculo 9 por renuencia de Ia persona que las debe dar, no es 
obstáculo para pedirlo conforme a los capItulos I al IV de este Protocolo. 

VI 
DISPOSICIONES CENERALES 

ART. 14. Los Estados Partes en este Protocolo podrán declarar, al tiempo 
de firmarlo, ratificarlo o adherirse a él, que extienden también las normas 
relativas a Ia preparación y diligenciamiento de exhortos o cartas rogatorias 
sobre la recepción de pruebas e información a la materia criminal y a Las otras 
materias contempladas en el artIculo 15 de Ia ConvenciOn. 

ART. 15. El órgano jurisdiccional del Estado Parte requerido atenderá 
favorablemente Ia solicitud de observar procedimientos especiales, de acuer-
do con el artIculo 6 de Ia Convención, a menos que sean de imposible cumpli-
miento por tal Estado o sean incompatibles con los principios fundamentales 
de la legislación o las normas de aplicación exclusiva del mismo. 
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ART. 16. Los Estados Partes en este Protocolo diligenciaran exhortos o 
cartas rogatorias, en los que se solicite La exhibición y trascripción de docu-
mentos, cuando se reñnan los siguientes requisitos: 

a) Que se haya iniciado el proceso; 
b) Que los documentos estén identificados razonablemente en cuanto a su 

fecha, contenido u otra informaciOn pertinente, y 
c) Que se especifiquen aquellos hechos o circunstancias que permitan 

razonablemente creer a Ia parte solicitante que los documentos pedidos son 
del conocimiento de la persona de quien se requieran o que se encuentran o se 
encontraban en posesión o bajo el control o custodia de ella. 

La persona a quien se piden documentos puede, cuando corresponda, ne-
gar que tiene la posesiOn, control o custodia de los documentos solicitados o 
puede oponerse a Ia exhibición y trascripción de los documentos, de acuerdo 
con las reglas de Ia Convención. 

Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de firmar o ratificar este 
Protocolo o de adherirse a él, que ünicamente diligenciará los exhortos o car -
tas rogatorias a que se refiere este artIculo si en ellos se identifica la relación 
entre la prueba o la información solicitadas y el proceso pendiente. 

ART. 17. Las disposiciones de este Protocolo se interpretarán de manera 
que complementen las de la Convención Interamericana sobre Recepción de 
Pruebas en el Extranjero. 

vu 
DISPOSICIONES FINALES 

ART. 18. El presente Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a Ia 
ratificación o a Ia adhesion de los Estados Miembros de la Organizacion de 
los Estados Americanos que hayan firmado la Convención Interamericana sobre 
RecepciOn de Pruebas en el Extranjero, suscrita en Panama el 30 de enero de 
1975, o que la ratifiquen o se adhieran a ella. 

El presente Protocolo quedara abierto a Ia adhesion de cualquier otro Es-
tado que se haya adherido o se adhiera a Ia Convención Interamericana sobre 
Recepción de Pruebas en el Extranjero, en las condiciones indicadas en este 
articulo. 

Los instrumentos de ratificaciOn y adhesion se depositarán en Ia Secreta-
na General de Ia Organizacion de los Estados Americanos. 
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ART. 19. Cada Estado podrá formular reservas a! presente Protocolo al 
momento de firmarlo, ratificarlo o al adherirse a él siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas. 

ART. 20. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo dIa a partir 
de la fecha en que dos Estados Partes en la ConvenciOn hayan depositado sus 
instrumentos de ratificación o adhesion al Protocolo. 

Para cada Estado que ratifique o se adhiera al Protocolo después de su 
entrada en vigencia, el Protocolo entrará en vigor el trigésimo dia a partir de la 
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhe-
siOn, siempre que dicho Estado sea parte en La Convención. 

ART. 21. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemasjurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en el presente Protocolo, podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación o adhesion, que el Protocolo se aplicará a todas sus unidades tern -
toriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoniales a las que 
se aplicará el presente Protocolo. Dichas declaraciones ulteniores se transmiti-
ran a la Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados Americanos y 
surtirán efecto treinta dias después de recibidas. 

ART. 22. El presente Protocolo regirá indefinidamente, pero cualquiera 
de los Estados Partes podrá denunciarlo. El instrumento de denuncia será de-
positado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados America-
nos. Transcurrido un af'io, contado a partir de la fecha de depOsito del 
instrumento de denuncia, el Protocolo cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 23. El instrumento original del presente Protocolo y de su Anexo 
(formularios A y B) cuyos textos en espaflol, frances, ingles y portugués son 
igualmente auténticos, será depositado en La SecretarIa General de la Organi-
zación de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto 
para su registro y publicaciOn a La Secretarla de las Naciones Unidas, de con-
formidad con el artIculo 102 de su Carta constitutiva. La Secretarla General 
de la Organizacion de los Estados Americanos notificará a los Estados Miem-
bros de dicha OrganizaciOn y a los Estados que se hayan adherido al Protocolo, 
las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesiOn y denuncia, 
asI como las reservas que hubiere. También les transmitirá las informaciones a 
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que se refieren los artIculos 1, 2 (ültimo párrafo) y 7, asI como las declaracio-
nes previstas en los artIculos 8, 10, 14, 16 y 21 del presente Protocolo. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman ci presente Protocolo. 

HECHO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, Bolivia, el dIa veinticuatro de mayo 
de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a 
los veintiséis dIas del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 
Aflos 182° de ia Jndependencia y 133 0  de la Federación. 

ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL DE LA CONVENCION 
INTIERAMERICANA SOBRE RECEPCION DE PRUEBAS 

EN EL EXTRANJERO 

FORMULARIO A 
EXHORTO 0 CARTA ROGATORIA PARA PEDIR LA PRACTICA DE 

PRUEBAS U OBTENCION DE INFORMACION EN EL EXTRANJERO* 

I.ORGANO JURISDICCIONAL REQUIRENTE 
Nombre 
Dirección 

3.AUTORIDAD CENTRAL REQUIRENTE 
Nombre 
DirecciOn 

5.PARTE SOLICITANTE 
Nombre 
DirecciOn 

2.EXPEDIENTE 

4.AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA 
Nombre 
Dirección 

6.APODERADO DEL SOLICITANTE 
Nombre 
Dirección 

PERSONA DESIGNADA PARA INTERVENIR EN EL DILIGENCIAMIENTO 
Nombre 
DirecciOn 

,Esta persona se hará responsable de las costas y gastos? 
SI _______NO__________ 
**En caso contrario, se acompafla cheque por Ia suma de______________________________ 

se agrega documento que prueba el pago. 

* 	Llénese el original y una copia de este formulario. 
** Táchese si no corresponde. 
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La autoridad que suscribe este exhorto o carta rogatoria tiene el honor de transmitir a usted por 
triplicado los documentos abajo enumerados, conforme a Ia Convención Interamericana sobre 
Recepción de Pruebas en el Extranjero y su Protocolo Adicional. 

Firma y sello de Ia autoridad central del Estado de origen 
El órgano jurisdiccional que suscribe esta carta rogatoria tiene el honor de solicitar Ia coope-
ración del órgano jurisdiccional competente para recibir pruebas en (ciudad, pals)__________ 

y, de conformidad con la Convención Interamericana sobre Recepción de Prue-
bas en el Extranjero y su Protocolo Adicional, respetuosamente solicita las pruebas o informa-
ción abajo indicadas, que son necesarias para Ia preparación, o resolución del proceso civil, 
comercial o  mencionado en el cuadro 2 de Ia primera página de 
este formulario. Se acompañan a esta carta rogatoria dos copias de Ia documentación requeri-
da por el artIculo 4 de Ia Convención y por el Protocolo Adicional. 
1. 	Partes en el proceso (Convención, artIculo 4(3)) 
a. Actor 

Nombre 
Dirección 
Abogado 
Dirección del Abogadn 

b. Demandado: 
Nombre 
Dirección 
Ahogado 
Dirección del Abogado 

C. 	Otras partes: 
Nombre 

Abogado 
Dirección del Abogado_______________________________________________________ 

2. 

	

	Indicación clara y precisa acerca del objeto de Ia prueba solicitada (Convención, artIculo 
4 (1)) 

a. Clase de prueba o información solicitada (testimonial, reconocimiento de documentos, 
etc.) 

b. Clase de proceso (relativo a contrato, responsabilidad por agravio, sucesión, etc.) 

C. 	Relación entre Ia prueba o información solicitada y el proceso pendiente (especifiquese) 

** * Si el artIculo 14 del Protocolo Adicional es aplicable, indicar en el espacio pertinente si el proceso se 
refiere a materia criminal o a otra materia prevista en el articulo 15 de Ia Convención. 
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3. De requerirse, resumen de Ia situación del proceso y de los hechos que hayan dado lugar 
al proceso (Convención, artIculo 4(4)). (DIgase "Ninguno" de no requerirse) 

4. Descripción clara y precisa de cualquier formalidad o procedimientos básicos o adicio- 
nales, procedimientos o requisitos especiales por observarse (ArtIculos 4(5) y 6 de Ia 
Convención y artIculo 15 del Protocolo Adicional). (Explicar Ia forma en que debe reel-
birse Ia prueba (oral o escrita, trascripción completa o resumida, etc.) 

5. Persona(s) de quien(es) va a recibirse Ia prueba y capacidad con Ia que Ia rendirá: 
Nombre 
Dirección 
Capacidad 

(Parte, Testigo, Perito, etc.) 
6. Agregue como anexo una lista de las preguntas que serán formuladas haciendo constar 

la(s) persona(s) que debe(n) contestar, o bien indique que se formularán preguntas en el 
momento de Ia recepción de Ia prueba. 
Agregue los documentos u objetos que deban ser presentados a Ia persona de quien va a 
recibirse Ia prueba. 
Agregue copias de las disposiciones (leyes o reglamentos) relativos a cualquier impedi-
mento que pueda ser invocado por La persona que rinda Ia prueba, de conformidad con el 
artIculo 12 (2) de Ia Convención. 

7. Documentos u otros objetos que deben ser inspeccionados o información por obtenerse. 
(Especifique si el documento u objeto debe ser exhibido, copiado, valuado, etc.) 

8. Especifique si Ia prueba debe ser tomada bajo juramento o declaración solemne. 

En el caso de que Ia prueba no pueda recibirse en Ia forma solicitada, especifique si debe 
recibirse en Ia forma prevista por Ia ley local. 

9. Especifique si Ia prueba debe recibirse en algün lugar determinado y, de ser asi, senálelo. 
Dirección 

10. Especifique si el órganojurisdiccional requirente desea ser informado de Ia fecha, tiem-
P0 y lugar en que se recibirá Ia prueba y, de ser asI, indique Ia dirección a Ia que debe ser 
enviado el aviso (artIculo 5 del Protocolo Adicional). 
Dirección 

11. Especifique si el aviso de fecha, tiempo y lugar debe enviarse a alguna otra persona y, de 
ser asi, proporcione Ia información que se solicita. 
Nonibre 
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Dirección 
12. Especifique La fecha Ilmite en que el órganojurisdiccional requirente necesitará recibir 

Ia respuesta a La carta rogatoria. 
Fecha 
Motivo de La fecha lImite 
Hechoen 	 ,el 	1e 	 de 19..__. 

Firma y selLo del Organo Jurisdiccional del Estado requirente 
Los Estados Partes pueden incluir lineas adicionales en el formulario A.] 

ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL DE LA CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE RECEPCION DE PRUEBAS 

EN EL EXTRANJERO 

FORMULARIO B 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL EXHORTO 0 CARTA 

ROGATORIA PARA PEDIR RECEPCION DE PRUEBAS* 

A Ia Autoridad Central de: 

(Nombre y dirección de La autoridad central del Estado requirente) 
De conformidad con el Protocolo Adicional a Ia Convención Interamericana sobre Recepción 
de Pruebas en el Extranjero, firmado en La Paz, Bolivia, el dIa veinticuatro de mayo de mil 
novecientos ochenta y cuatro, y de acuerdo con el exhorto o carta rogatoria adjunta, La Autori-
dad Central suscrita tiene el honor de certificar lo siguiente: 
**A. Que las pruebas solicitadas han sido recibidas: 
Fecha 
Nombre de Ia persona que aportó las pruebas 
Lugar donde se recibió La prueba (dirección)____________________________________________ 
Por uno de los siguientes procedimientos autorizados en Ia Convención: 
**(I) Conforme a las leyes y normas procesales del Estado requerido. 
**(2) Conforme a Los siguientes requisitos, formal idades adicionaLes o procedimientos espe-
ciales: 

**B Que La información soLicitada ha sido obtenida: 
Fecha 
Lugar donde se ha obtenido La información  
C. Se agrega: 
(a) Copia certificada del testimonio (trascripción o resumen) o de Ia información obtenida. 

* 	Llénese este formulario en original y una copia. 
** Táchese SI no corresponde. 
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**(b) El documento o documentos que se obtuvieron como resultado de Ia solicitud si Ia persona 
requerida voluntariamente hizo entrega de éstos, o copia de los mismos en caso contrario. 
**(c) Otros (Especifique) 

**D. Dc acuerdo con el Protocolo Adicional Se solicita a Ia parte que pidió las pruebas o Ia 
información, ci pago del saldo pendiente de las costas y gastos por Ia suma indicada en el 
estado de cuenta adjunto. 
**E. Que las pruebas o informes solicitados no han sido recabados u obtenidos por los si-
guientes motivos: 

Hecho en 	 ,el 	de 
	

de 19 

Firma y sello de Ia autoridad central del Estado requerido 

Palacio de Miraflores, en Caracas a los veinte dIas del mes de mayo de 
mil novecientos noventa y tres. Años 183 0  de la Independencia y 134° de la 
Federación. 

Ctmp1ase, 	 Carlos Andrés Perez 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores 	Fernando Ochoa Antich 
Refrendado 
Ministro de Justicia 	 José Francisco Cumare Nava 
POR CUANTO Venezuela suscribió el Protocolo Adicional a la Conven-

ción Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero aprobado en 
Ia Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Interna-
cional Privado (CIDIP-Ill), realizada en La Paz, Repüblica de Bolivia, el 24 
de mayo de 1984; 

POR CUANTO fueron cumplidos los requisitos constitucionales y legales 
para la Ratificación de la Repüblica de Venezuela al citado Protocolo median-
te la aprobación de Ia correspondiente Ley por el Congreso de la Repüblica, 
de conformidad con el artIculo 176 de la Constitución Nacional; 

POR TANTO, en ejercicio de la facultad que me confiere el ordinal 5° del 
artIculo 190 de la referida Constitución, dispongo Ia Ratificación de la Repü-
blica de Venezuela al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 
sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, para que se cumplan sus cláusu- 

** Táchese si no corresponde. 
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las y tengan efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, con las 
Declaraciones Interpretativas siguientes: 

1 Respecto del articulo 7: 
"Venezuela entiende que Ia reeepciôn oficial do pruebas es gratuita, pero 

las Partes deben erogar los honoraries de peritos, el costo del personal y los 
aparatos que se requieran; los gastos originados a tereeros, asf como pagar los 
derechos que se causen legalmetite y por la expedición de las copias y otros 
documentos. Cuando el interesado no designe persona responsable para hacer 
el page de esas actuaciones, deberá abonarias directamente en Ia forma sefla-
lada en el artleulo 6 del Protocolo". 

2.Respecto del artIeulo 16: 
"Venezuela solo diligenciará los respectivos exhortos o cartas rogatorias, 

si en ellos se identifica Ia relación entre la prueba o Ia inforrnación solicitada 
y ci proceso pendiente" 

EN FE de lo cual expido ci presente Instrurnento de Ratificación firmado 
de mi mano, en ci cual se ha estampado el Sello Oficial y ha sido debidamente 
refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

PublIquese ci presente Instrumento conjuntamente con Ia Ley Aprobatoria. 
Heeho en Caracas, a los veinte dIas del mes de mayo de rnil novecientos 

noventa y tres. 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores 	Fernando Ochoa Antich 
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III. DERECHO PROCESAL 
INTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
CODIFICACION INTERNA 

A. Constitución de la Repblica Bolivariana deVenezuela, 1999 

B. COdigo de Procedimiento Civil, 1986-1990 

C. Ley Orgánica del Servicio Consular, 1987 

D. Ley de Arbitraje Comercial, 1998 

E. Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Maritimo, 2001 

G. Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos e Insulares, 2001 

H. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 2004 

I. Ley de Aeronáutica Civil, 2005 

J. Reglamento Orgánico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2004 



A. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

G.O. No 36.860, 30/12/1999 

TITULO IV 
DEL PODER PUB LICO 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

SECCION CUARTA: DE LOS CONTRATOS DE INTERES PUBLICO 

ART. 150. La celebración de los contratos de interés püblico nacional 
requerirá Ia aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine 
Ia ley. 

No podrá celebrarse contrato alguno de interés püblico municipal, estadal 
o nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades 
no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin Ia aprobación de la 
Asamblea Nacional. 

La ley podrá exigir en los contratos de interés püblico determinadas condi-
ciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantIas. 

ART. 151. En los contratos de interés püblico, si no fuere improcedente 
de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun 
cuando no estuviere expresa, una cláusula segün la cual las dudas y controver-
sias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no liegaren a ser re-
sueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los 
tribunales competentes de la Republica, de conformidad con sus leyes, sin que 
por ningün motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. 
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TITULO V 
DE LA ORGANIZACION DEL PODER PUBLICO NACIONAL 

CAPITULO LII 
SECCION PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 258. La ley organizará lajusticia de paz en las comunidades. Los 
jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal y Se-
creta, conforme a la icy. 

La icy promoverá ci arbitraje, Ia conciliación, la medición y cualquiera 
otros medios aiternativos para Ia solución de conflictos. 
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B. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL* 

G.O. Ext. N° 3.694 22/01/1986 
Ley de Reforma Parcial: G.O. Ext. N° 4.209, 18/09/1990 

TITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

ART. 1. LaJurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se 
ejerce por los Jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones de este 
Codigo. Los Jueces tienen la obligacion de administrar justicia tanto a los 
venezolanos como a los extranjeros, en Ia medida en que las Ieyes determinen 
su competencia para conocer del respectivo asunto. 

ART. 2. (DEROGADO) La jurisdicción venezolana no puede derogarse 
convencionalmente en favor de unajurisdicciOn extranjera ni de árbitros que 
resuelvan en el exterior cuando se trate de controversias sobre bienes inmuebles 
situados en el territorio de la Repüblica o sobre otras materias que interesen al 
orden piblico o a las buenas costumbres. En todos los demás casos, se aplica-
ran los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por Venezuela. 

ART. 3. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la 
situación de hecho existente para el momento de Ia presentación de la deman-
da y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situa-
ción, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

ART. 4. (DEROGADO) La jurisdicción venezolana no queda excluida 
por la pendencia ante un Juez extranjero de la misma causa o de otra conexa 
con ella, salvo en los casos previstos en el artIculo 2°. 

* Algunas de estas normas están derogadas —tal circunstancia estará indicada con Ia expresión "(DERO-
GADO)" al inicio de cada norma— y se incluyen por su indudable valor para el estudio del sistema 
venezolano de Derecho Internacional Privado. 
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ART. 5. La competencia no puede derogarse por convenio de las partes, 
sino en los casos establecidos en este Codigo y en las leyes especiales. 

ART. 6. Si estuviese interesada o se discutiere lajurisdicción de Ia Repü-
blica, se consultará con la Corte Suprema de Justicia en Sala Politico-Admi-
nistrativa la decision que recaiga y se seguirá el procedimiento contemplado 
en los artIculos 62 y siguientes para la regulación de lajurisdicción. 

ART. 7. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este 
Codigo y en las leyes especiales. Cuando Ia ley no señale la forma para la 
realización de a!gün acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez conside-
re idóneas para lograr los fines del mismo. 

ART. 8. (DEROGADO) En los casos de aplicación del Derecho Interna-
cional Privado, los Jueces atenderán primero a los tratados püblicos de Vene-
zuela con el Estado respectivo, en cuanto al punto en cuestión; en defecto de 
tales tratados, aplicarán lo que sobre la materia dispongan las leyes de Ia Re-
püblica o lo que se desprende de la mente de la legislaciOn patria; y en Ciltimo 
lugar se regirán por los principios de dicho Derecho aceptados generalmente. 

SECCION IV 
DE LA COMPETENCIA PROCESAL INTERNACIONAL 

ART. 53. (DEROGADO) Además de la competencia general que asignan 
las Secciones anteriores a los Tribunales venezolanos en losjuicios intentados 
contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los Tribunales de Ia 
Repüblica tendrán competencia para conocer de las demandas intentadas con-
tra personas no domiciliadas en la Repiiblica, aunque no se encuentren en su 
territorio: 

1° Si se tratare de demandas sobre bienes situados en el territorio de la 
Repüblica. 

2° Si se tratare de obligaciones provenientes de contratos o hechos verifi-
cados en el territorio de la Repüblica o que deban ejecutarse en ella. 

3° Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a lajurisdicción de 
los Tribunales de la Repüblica. 

ART. 54. (DEROGADO) Si quien no tuviere domicilio en la Repüblica se 
encontrare transitoriamente en su territorio, podrá ser demandado ante los Tn-
bunales respectivos, no solo en los casos expresados en el artIculo precedente, 
sino también cuando el demandado haya sido citado personalmente en el tern-
torio de la Repüblica y en cualquier caso de demandas relativas a derechos 
personales en que la ejecuciOn pueda exigirse en cualquier lugar. 
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ART. 55. (DEROGADO) En los casos de los dos artIculos precedentes, 
regirán las reglas de Ia competencia establecidas en las Secciones anteriores, 
en cuanto sean aplicables, teniéndose como domicilio o residencia el lugar 
donde se encuentre el demandado. 

ART. 56. (DEROGADO) Cuando el contrato no se haya celebrado en Ve-
nezuela, y Ia persona no tenga habitación, residencia o domicilio elegido en la 
Repüblica, ni haya un lugar establecido para Ia ejecución del contrato, Ia de-
manda relativa a derechos reales o personales sobre bienes muebles se pro-
pondrá ante La autoridad judicial del lugar donde el actor tenga su domicilio, 
residencia o habitación y si versare sobre inmuebles determinados, ante el 
Tribunal del lugar donde se encuentren éstos. 

ART. 57. (DEROGADO) Los Tribunales venezolanos tendrán competen-
cia para conocer de las demandas relativas al estado de las personas o las 
relaciones familiares: 

1° Cuando el Derecho venezolano sea competente para regir el fondo del 
litigio. 

2° Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, 
siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de Ia 
Republica. 

ART. 58. (DEROGADO) Son competentes los Tribunales venezolanos 
para dictar medidas provisionales de protección de las personas que se en-
cuentren en territorio de la Repüblica, aunque carezcan de jurisdicción para 
conocer del fondo del litigio. 

SECCION V 
DE LA FALTA DE JURISDICCION, DE LA INCOMPETENCIA 

V DE LA LITISPENDENCIA 

ART. 59. La falta de jurisdicción del Juez respecto de Ia administración 
püblica, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso. 

(DEROGADO) La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del 
Juez extranjero, se declarará de oficio, en cualquier estado e instancia del 
proceso cuando se trate de causas que tienen por objeto bienes inmuebles 
situados en el extranjero. 

(DEROGADO) En cua!quier otro caso, mientras no se haya dictado sen-
tencia sobre el fondo de la causa en primera instancia, la falta dejurisdicción 
sOlo podrá declararse a solicitud de parte. 
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(DEROGADO) En todo caso, ci pronunciamiento del Juez sobre lajuris-
dicción se consultará en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala PolItico-
Administrativa conforme a lo dispuesto en el artIculo 62. 

ART. 60. La incompetencia por Ia materia y por ci territorio en los casos 
previstos en la Ultima parte del artIculo 47, se declarará aün de oficio, en 
cualquier estado e instancia del proceso. 

La incompetencia por el valor puede declararse aün de oficio, en cual-
quier momento dcl juicio en primera instancia. 

La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos 
en Ia Ultima parte del artIculo 47, puede oponerse solo como cuestión previa, 
como se indica en ci artIculo 346. 

La incompetencia territorial se considerará no opuesta Si 110 se indica el 
Juez que Ia parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a esa 
indicación, Ia competencia del Juez indicado queda firmc, y se paSarán los 
autos al Juez competente, ante ci cual continuará el procedimiento en ci quin-
to dIa después de recibidos los autos. 

ART. 61. Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autorida-
des judiciales igualmente competentes, ci Tribunal que haya citado posterior -
mente, a solicitud de parte y aün de oficio, en cualquier estado y grado de la 
causa, declarará la litispendencia y ordenará ci archivo del expediente, que-
dando extinguida la causa. Si las causas idénticas han sido promovidas ante ci 
mismo Tribunal, la declaratoria de litispcndencia pronunciada por éste, pro-
ducirá la cxtinciOn de la causa en Ia cual no se haya citado al demandado o 
haya sido citado con posteridad. 

SECCION VI 
DE LA REGULACION DE LA JURISDICCION V DE LA COMPETENCIA 

ART. 62. A los fines dc Ia consulta ordenada en ci articulo 59, el Tribunal 
remitirá inmediatamente los autos a Ia Corte Suprema de Justicia, en Sala 
PolItico-Administrativa, suspendiéndose ci proccso desde la fecha de la deci-
sión. La Corte procederá luego de rccibidas las actuaciones, a decidir Ia cues-
tión, lo cual sc hará dentro dc diez dIas, con preferencia a cualquier otro asunto. 

ART. 63. La dcterminación sobre Iajurisdicción se dictará sin previa ci-
taciOn ni alcgatos, ateniéndosc la Corte iinicamcnte a io que rcsulte de las 
actuacioncs remitidas. 

ART. 64. La decision se comunicará de oficio al Tribunal donde cursarc 
la causa. 

ART. 66. (DEROGADO) La solicitud de rcgulaciOn de la jurisdicción 
suspendc ci procedimiento hasta que sea decidida la cuestión de jurisdicción. 
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LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO III 
DE LAS PARTES Y DE LOS APODERADOS 

CAPITULO I 
DE LAS PARTES 

ART. 137. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos, 
deberán ser representadas o asistidas en juicio, segün las leyes que regulen su 
estado o capacidad. 

CAPITULO II 
DE LOS APODERADOS 

ART. 157. (DEROGADO) Si el poder se hubiere otorgado en pals extran-
jero que haya suscrito el Protocolo sobre Uniformidad del Regimen Legal de 
los Poderes y la Convención Interamericana sobre Regimen Legal de Poderes 
para ser utilizados en el extranj cr0, deberá ilenar las formalidades estableci-
das en dichos instrumentos, en caso contrario, deberá tener las formalidades 
establecidas en las leyes del pals de su otorgamiento. En ambos casos, ci p0-

der deberá estar legalizado por un magistrado del lugar 0 por otro funcionario 
püblico competente, y por el funcionario consular de Venezuela, o en defecto 
de éste, por ci de una nación amiga. Caso de haberse otorgado en idioma 
extranjero, se lo traducirá al castellano por Intérprete Püblico en Venezuela. 

Podrá también otorgarse el poder ante un agente del servicio exterior de 
la Repüblica en el pals del otorgamiento, sujetándose a las formalidades esta-
blecidas en ci presente Codigo. 

TITULO IV 
DE LOS ACTOS PROCESALES 

CAPITULO I 
DE LA FORMA DE LOS ACTOS 

ART. 188. Los actos del Tribunal se reaiizarán también por escrito, bajo el 
dictado o las instrucciones del Juez, en términos ciaros, precisos y lacónicos. 
Las observaciones, reclamaciones, salvedades o recursos de quienes intervi-
nieren en el acto, se manifestarán a! Juez, quien redactará sustancialmente ci 
acta, sin a!terar Ia verdad de lo que haya pasado, ni omitir nada de lo expuesto. 
Si leIdos, ci interesado observare aigo de más o de menos de lo que quisiere 
hacer constar, se escribirá lo observado en términos precisos y breves. 
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Las ejecutorias y las rogatorias que se dirijan a los tribunales o funciona-
rios extranjeros y las suplicatorias, exhortos o despachos que se envIen a otras 
autoridades venezolanas, se encabezarán "En nombre de la Repüblica de Ve-
nezuela". Las rogatorias para el extranjero se dirigirán por la via diplomática 
o consular, y las demás, por la via ordinaria, sin necesidad de legalizacion. 
Estos documentos deberán ilevar el sello del Tribunal, sin lo cual no tendrán 
autenticidad. 

CAPITULO IV 
DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES 

ART. 224. Cuando se compruebe que el demandado no está en la RepU-
blica, se le citará en la persona de su apoderado, silo tuviere. Si no lo tuviere, 
0 Si el que tenga se negare a representarlo, se convocará al demandado por 
Carteles, para que dentro de un término que fijará el Juez, el cual no podrá ser 
menor de treinta dias ni mayor de cuarenta y cinco, segtin las circunstancias, 
comparezca personalmente o por medio de apoderado. Estos carteles deberán 
contener las menciones indicadas en el artIculo anterior y se publicarán en dos 
diarios de los de mayor circulación en Ia localidad, que indicará expresamente 
el Juez durante treinta dIas continuos, una vez por semana. Si pasado dicho 
término no compareciere el no presente, ni ningin representante suyo, el Tri-
bunal le nombrará defensor, con quien se entenderá Ia citación. 

LIBRO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

TITULO I 
DE LA INTRODUCCION DE LA CAUSA 

CAPITULO III 
DE LAS CUESTIONES PREVIAS 

ART. 346. Dentro del lapso fij ado para la contestación de la demanda, 
podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones 
previas: 

10 La falta de jurisdicción del Juez, o la incompetencia de éste, o la 
litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de 
accesoriedad, de conexión o de continencia. 

2° La ilegitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad 
necesaria para comparecer en juicio. 
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3° La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o repre-
sentante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en 
juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no 
esté otorgado en forma legal o sea insuficiente. 

4° La ilegitimidad de Ia persona citada como representante del demanda-
do, por no tener el carácter que se le atribuye. La ilegitimidad podrá proponer-
la tanto la persona citada como el demandado mismo, o su apoderado. 

5° La falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio. 
6° El defecto de forma de la demanda, por no haberse ilenado en el libelo 

los requisitos que indica el artIculo 340, o por haberse hecho la acumulación 
prohibida en el artIculo 78. 

7° La existencia de una condición o plazo pendientes. 
8° La existencia de una cuestiOn prejudicial que deba resolverse en un 

proceso distinto. 
9° La cosajuzgada. 
10° La caducidad de Ia acción establecida en Ia Ley. 
11° La prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, o cuando 

solo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas 
en la demanda. 

Si fueren varios los demandados y uno cualquiera de ellos alegare cues-
tiones previas, no podrá admitirse la contestación a los demás y se procederá 
como se indica en los artIculos siguientes. 

ART. 347. Si faltare el demandado al emplazamiento, se le tendrá por 
confeso como se indica en el artIculo 362, y no se le admitirá después la pro-
moción de las cuestiones previas ni la contestación de la demanda, con excep-
ción de la falta dejurisdicción, la incompetencia y Ia litispendencia, que pueden 
ser promovidas como se indica en los artIculos 59, 60 y 61 de este COdigo. 

ART. 348. Las cuestiones previas indicadas en el articulo 346, a que 
hubiere lugar, se promoverán acumulativamente en el mismo acto, sin admi-
tirse después ninguna otra. 

ART. 349. Alegadas las cuestiones previas a que se refiere el ordinal 1° 
del artIculo 346, el Juez decidirá sobre las mismas en el quinto dja siguiente al 
vencimiento del lapso del emplazamiento, ateniéndose finicamente a lo que 
resulte de los autos y de los documentos presentados por las partes. La deci-
sión solo será impugnable mediante la solicitud de regulacion de la jurisdic-
ción o de Ia competencia, conforme a las disposiciones de la Sección Sexta del 
TItulo I del Libro Primero. 
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ART. 350. Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 
2°, 3°, 4°, 5° y 6° del artIculo 346, la parte podrá subsanar el defecto u omisión 
invocados, dentro del plazo de cinco dIas siguientes al vencimiento del lapso 
del emplazamiento, en Ia forma siguiente: 

El del ordinal 2°, mediante Ia comparecencia del demandante incapaz, 
legalmente asistido o representado. 

El del ordinal 3°, mediante Ia comparecencia del representante legItimo 
del actor o del apoderado debidamente constituido, o mediante la ratificación 
en autos del poder y de los actos realizados con el poder defectuoso. 

El del ordinal 4°, mediante Ia comparecencia del demandado mismo o de 
su verdadero representante. 

El del ordinal 5°, mediante la presentación de la fianza o caución exigida. 
El del ordinal 6°, mediante la corrección de los defectos señalados al 

libelo, por diligencia o escrito ante el Tribunal. 
En estos casos, no se causarán costas para la parte que subsana el defecto 

u omisión. 
ART. 351. Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 

7°, 8°, 9°, 10 y 11 del artIculo 346, Ia parte demandante manifestará dentro de 
los cinco dIas siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento, si con-
viene en ellas 0 silas contradice. El silencio de la parte se entenderá como 
admisión de las cuestiones no contradichas expresamente. 

ART. 352. Si Ia parte demandante no subsana el defecto u omisión en el 
plazo indicado en el artIculo 350, 0 Si contradice las cuestiones a que se refiere 
el artIculo 351, se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho djas 
para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del 
Juez, y el Tribunal decidirá en el décimo dIa siguiente al i.tltimo de aquella 
articulación, con vista de las conclusiones escritas que pueden presentar las 
partes. 

Cuando las cuestiones previas a que se refiere este artIculo, hayan sido 
promovidas junto con la falta de jurisdicción a que se refiere el ordinal 1° del 
artIculo 346, la articulación mencionada comenzará a correr al tercer dIa si-
guiente al recibo del oficio que indica el artIculo 64, siempre que la resolución 
sea afirmativa de lajurisdicción. 

ART. 353. Declarada con lugar la falta dejurisdicción, o la litispendencia 
a que se refiere el ordinal 1° del articulo 346, el proceso se extingue. En los 
demás casos del mismo ordinal, la declaratoria con lugar de las cueStioneS 
promovidas, producirá el efecto de pasar los autos a! Juez competente para 
que continue conociendo, conforme al procedimiento que deba seguir. 
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ART. 354. Declaradas con lugar las cuestiones previas a que se refieren 
los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, y 6° del artIculo 346, el proceso se suspende hasta 
que el demandante subsane dichos defectos u omisiones como se indica en el 
artIcuio 350, en el término de cinco dias, a contar del pronunciamiento del 
Juez. Si el demandante no subsana debidamente los defectos u omisiones en el 
plazo indicado, el proceso se extingue, produciéndose el efecto señalado en el 
artIculo 271 de este Código. 

ART. 355. Declaradas con lugar las cuestiones previas a que se refieren 
los ordinales 7° y 8° del artIculo 346, el proceso continuará su curso hasta 
liegar al estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que el plazo 
o la condición pendientes se cumpian o se resuelva la cuestión prejudicial que 
debe influir en la decision de él. 

ART. 356. Declaradas con lugar las cuestiones previas a que se refieren 
los ordinales 9°, 10 y 11 del articulo 346, la demanda quedara desechada y 
extinguido el proceso. 

ART. 357. La decision del Juez sobre las defensas previas a que se refie-
ren los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° del artIculo 346, no tendrá apela-
ción. La decision sobre las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°, 10 y 
11 del mismo artIculo, tendrá apelación libremente cuando ellas sean declara-
das con lugar, y en un solo efecto cuando sean declaradas sin lugar. En ambos 
casos, las costas se regularán como se indica en ci TItulo VI del Libro Primero 
de este Código. 

CAPITULO IV 
DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA 

ART. 358. Si no se hubieren alegado las cuestiones previas a que se refie-
re el artIculo 346, procederá el demandado a Ia contestación de la demanda. 
En caso contrario, cuando habiendo sido alegadas, se las hubiere desechado, 
Ia contestación tendrá lugar: 

1° En ci caso de Ia falta de jurisdicción a que se refiere el ordinal 1° del 
artIculo 346, dentro de los cinco dIas siguientes a la resolución del Tribunal, si 
no fuere solicitada la regulacion de lajurisdicción, o dentro de los cinco dIas 
siguientes al recibo del oficio a que se refiere el artIculo 64, cuando fuere 
solicitada aquella. En los demás casos del mismo ordinal 1° del artIculo 346, 
Ia contestaciOn tendrá lugar dentro de los cinco dIas siguientes a la resoiución 
del Tribunal, si 110 fuere solicitada la regulacion de la competencia, o dentro 
de los cinco dias siguientes al recibo del oficio a que se refiere el artIculo 73, 
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si there solicitada aquella; pero si la cuestión there declarada con lugar, la 
contestación se efectuará ante el Tribunal declarado competente, dentro del 
plazo indicado en el artIculo 75. 

2° En los casos de los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, y 6° del artIculo 346, dentro 
de los cinco dIas siguientes a aquel en que la parte subsane voluntariamente el 
defecto u omisión conforme al artIculo 350; y en caso contrario dentro de los 
cinco dIas siguientes a Ia resolución del Tribunal, salvo el caso de extinción 
del proceso a que se refiere el artIculo 354. 

3° En los casos de los ordinales 7° y 8° del articulo 346, dentro de los 
cinco dIas siguientes a la resolución del Tribunal. 

4° En los casos de los ordinales 9°, 10 y 11 del artIculo 346, dentro de los 
cinco dIas siguientes al vencimiento del término de apelación, si ésta no there 
interpuesta. Si hubiere apelación, la contestaciOn se verificará dentro de los 
cinco dIas siguientes a aquel en que haya oIdo Ia apelación en un solo efecto 
conforme al artIculo 357, o dentro de los cinco dIas siguientes al recibo del 
expediente en el Tribunal de origen, sin necesidad de providencia del Juez, 
cuando ha sido olda la apelación en ambos efectos, conforme al mismo artIcu-
lo. En todo caso, el lapso para la contestaciôn se dejará correr integramente 
cuando el demandado o alguno de ellos, si fueren varios, diere su contestación 
antes del ültimo dIa del lapso. 

TITULO II 
DE LA INSTRUCCION DE LA CAUSA 

CAPITULO I 
DEL LAPS 0 PROBATORIO 

ART. 393. Se concederá el término extraordinario hasta de seis meses 
para las pruebas que hayan de evacuarse en el exterior, siempre que concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 

1° Que lo que se intentare probar haya ocurrido en el lugar donde haya de 
hacerse la prueba. 

2° Que haya constancia de que los testigos que deban declarar residan en 
el lugar donde haya de evacuarse Ia prueba. 

3° Que en el caso de ser instrumental la prueba, se exprese la oficina 
donde se encuentren los instrumentos o Ia persona en cuyo poder existan. 

ART. 394. Si Ia parte que ha obtenido el término extraordinario de prue-
bas de que trata el artIculo precedente, no practicare las diligencias consi- 
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guientes, o de lo actuado apareciere que la solicitud fue maliciosa, con el 
objetp 

I

de retardar el juicio, se le impondrá una multa no menor de dos mu 
bolhares ni mayor de cinco mu, en beneficio de la parte contraria como in-
demñización por los perjuicios sufridos por la dilación. 

CAPITULO II 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, DE SU PROMOCION Y EVACUACION 

ART. 395. Son medios de prueba admisibles enjuicio aquellos que deter-
mina el COdigo Civil, el presente Código y otras leyes de la RepUblica. 

Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no 
prohibido expresamente por Ia ley, y que consideren conducente a Ia demostra-
ciOn de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando 
por analogla las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes 
contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en Ia forma que señale el Juez. 

CAPITULO III 
DE LA CONFESION 

ART. 418. Si el absolvente se hallare en el extranjero, se librará rogatoria 
al Juez respectivo. La abso!ución de posiciones de una persona que se halle en 
el extranjero, solo puede pedirse en el lapso de promoción de pruebas indica-
do en el en el artIculo 396. 

CAPITULO VIII 
DE LA PRUEBA DE TESTIGOS 

SECCION I 
DE LOS TESTIGOS Y DE SUS DECLARACIONES 

ART. 495. Se exceptüan de lo dispuesto en la parte primera del artIculo 
anterior (comparecencia y declaración de los testigos ante el Tribunal): El Pre-
sidente de la RepUblica o quien hiciere sus veces; los Ministros, los Senadores 
y Diputados al Congreso de la Repüblica durante el perIodo de inmunidad, los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Gobernadores de Estados, de 
Territorios Federales y del Distrito Federal, los Arzobispos y Obispos titulares 
de Arquidiocesis y Diócesis, y los integrantes del Alto Mando Militar. 

Las partes podrán pedir que las personas exceptuadas contesten por ofi-
cio o escrito dirigido al Tribunal, los puntos del interrogatorio y las preguntas 
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escritas que presentare la parte promovente, o que rindan su declaración ante 
el tribunal constituido en la morada del testigo, debiendo entonces éste res-
ponder a las preguntas verbales que le haga la otra parte. 

Los Jefes de Misiones Diplomáticas y aquellos de sus empleados que 
gocen de extraterritorialidad, no están obligados a testificar. Cuando espontá-
neamente consientan en ello, el Tribunal les librará una rogatoria a los efectos 
del párrafo anterior. 

LIBRO CUARTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

TITULO X 
DE LA EFICACIA DE LOS ACTOS DE AUTORIDADES EXTRANJERAS 

ART. 850. (DEROGADO*)  Corresponde a la Corte Suprema de Justicia 
declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranj eras, sin lo cual 
no tendrán ningün efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa 
juzgada, ni para ser ejecutadas. 

Solo las sentencias dictadas en paIses donde se concede ejecución a las 
sentencias firmes pronunciadas por Tribunales venezolanos, sin previa revi-
sión en el fondo, podrán declararse ejecutorias en la Repüblica. Tal circuns-
tancia deberá probarse con instrumento fehaciente. 

ART. 851. (DEROGADO) Para que a la sentencia extranjera pueda darse 
fuerza ejecutoria en Venezuela, se requiere que reüna los siguientes requisitos: 

10 Que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicciOn que le 
correspondiere para conocer el negocio, segün los principios generales de Ia 
competencia procesal internacional previstos en este Codigo. 

2° Que tenga fuerza de cosajuzgada de acuerdo con la ley del Estado en 
el cual ha sido pronunciada. 

3° Que haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, en 
materia de relaciones jurIdicas privadas. 

40  Que el demandado haya sido debidamente citado conforme a las dispo-
siciones legales del Estado donde se haya seguido el juicio y de aquel donde 
se haya efectuado la citación, con tiempo bastante para comparecer y que se le 
hayan otorgado las garantlas procesales que aseguren una razonable posibili-
dad de defensa. 

* Salvo en lo que respecta a Ia competencia del Tribunal Supremo de Justicia. 
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50 Que no choque contra sentencia firme dictada por los Tribunales 
venezolanos. 

6° Que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias 
al orden püblico o al derecho püblico interior de la Repüblica. 

ART. 852. La solicitud de exequátur se presentará por escrito en el cual 
se exprese Ia persona que lo pida, su domicilio o residencia, Ia persona contra 
la cual haya de obrar la ejecutoria, y su domicilio o residencia. La solicitud 
deberá acompaflarse con Ia sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecu-
toria que se haya librado y Ia comprobaciOn de los requisitos indicados en el 
articulo precedente; todo en forma auténtica y legalizado por autoridad corn-
petente. 

ART. 853. La persona contra Ia cual haya de obrar Ia ejecutoria será cita-
da conforme a las disposiciones del TItulo IV, Capitulo IV del Libro Primero 
de este Codigo, a fin de que conteste Ia solicitud dentro de los diez dIas si-
guientes a su citaciOn, más el término de Ia distancia silo hubiere, a cualquier 
hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artIculo 192. 

ART. 854. En los casos de citación por carteles, a falta de comparecencia 
de la parte contra Ia cual haya de obrar Ia ejecutoria a darse por citada, Ia 
citación se entenderá con el Defensor previsto en el artIculo 39 de la Ley 
Organica de Ia Corte Suprema de Justicia. 

ART. 855. En el acto de contestación deberán proponerse todas las cues-
tioneS y defensas acumulativamente y el asunto se decidirá como de mero 
derecho, con vista de los documentos auténticos que produjeren las partes, 
pero Ia Corte podrá de oficio, silo considerare procedente, disponer Ia eva-
cuación de otras pruebas, en cuyo caso fijará el lapso correspondiente, segün 
las circunstancias. 

ART. 856. (DEROGADO**)  El pase de los actos o sentencias de las auto-
ridades extranjeras en materia de emancipación, adopciOn y otros de naturale-
za no contenciosa, Jo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de 
hacer valer, previo exarnen de si reünen las condiciones exigidas en los artIcu-
los precedentes, en cuanto sean aplicables. 

ART. 857. Las providencias de Tribunales extranjeros concernientes al 
examen de testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás actos de 
mera instrucción que hayan de practicarse en la Repüblica, se ejecutarán con 
el simple decreto del Juez de Primera Instancia que tenga competencia en el 

** Solo en lo que respecta ala remisiOn a las condiciones exigidas en los artIculos 850 y 851. 
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lugar donde hayan de verificarse tales actos siempre que dichas providencias 
vengan con rogatoria de Ia autoridad que las haya librado y legalizadas por un 
funcionario diplomático o consular de la Repüblica o por via diplomática. 

Estas mismas disposiciones son aplicables a las citaciones que se hagan a 
personas residentes de Ia Repñblica, para comparecer ante autoridades extran-
jeras, y a las notificaciones de actos procedentes de pals extranjero. 

ART. 858. Para dar curso a las providencias de que trata el articulo ante-
rior, deberá haber persona autorizada para cubrir los gastos. 
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G.O. Ext. N° 3.998, 21/08/1987 

SECCION SEGUNDA 
ATRIBUCIONES DE LOS CONSULES 

ART. 11. Corresponde a los Cónsules: 
I .Velar por los intereses del pals y proteger los derechos e intereses de los 

venezolanos. 
2.Proteger el comercio de Ia Repüblica propendiendo a su mayor exten-

sión y facilidades y celar ci contrabando con Venezuela. 
3.Hacer una bien dirigida propaganda por medio de Ia prensa, exposicio-

nes y otras actividades semejantes, de los frutos y demás productos venezola-
nos exportables, tomando toda suerte de iniciativa y providencias a fin de que 
sean conocidos, se acrediten y se establezca su consumo en su Distrito. 

4.Mantener en el Consulado, de manera visible, con el propósito de atraer 
el turismo a Venezuela, una información grafica completa de las ciudades, 
puertos, monumentos piblicos, museos, lugares de recreo, hoteles y demás 
elementos que contribuyan al incremento de tan iucrativa fuente de riqueza 
para la Nación, y suministrar, además, toda clase de datos que se relacionen 
con el particular. 

5.Llevar un registro de los venezolanos residentes en su Distrito Consu-
lar, donde anotará los que acudan a solicitar su inscripciOn y los hijos de vene-
zolanos nacidos en su Distrito que al efecto le sean presentados, debiendo en 
este caso enviar copia certificada del Acta respectiva al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. 

6.Llevar Ia nómina, tan completa como fuere posible, de los venezolanos 
domiciliados o residentes en su jurisdicción y enviar copia mensualmente de 
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los cambios que ocurran en ella a la Legacion respectiva, si la hubiere, y el 
M inisterio de Relaciones Exteriores. 

7.Certificar La conducta de los venezolanos establecidos en su Distrito. 
8.Certificar ci estado de salud püblica al tiempo de salida de buques para 

Venezuela, y visar las patentes de Sanidad expedidas por las autoridades sani-
tarias del Puerto, de acuerdo con el Reglamento de Sanidad MarItima vigente. 

9.Visar pasaportes a los venezolanos y extranjeros que los pidan para 
venir a Venezuela, y expedirlos a los venezolanos de con formidad con el mo-
delo internacional adoptado por Venezuela, haciendo constar en elios todas 
las circunstancias exigidas y en especial el tiempo de validez. 

10. Pedir instrucciones at Ministerio de Relaciones Exteriores, o, en caso 
urgente, a Ia Legacion respectiva, acerca de to que debe hacer en favor de los 
venezolanos desvalidos y desprovistos de medios para regresar at pals, espe-
cificando minuciosamente los antecedentes de Ia persona. 

11. Autorizar ci tráfico y navegación legal de los buques mercantes que 
vengan para Venezuela. 

12. Vigilar porque a Ia sombra de la Bandera no se cometan abusos y 
fraudes. 

13. Permitir ci embarco y desembarco de marineros de rol de tripuiación 
de buques venezolanos por causas justificadas. 

14. Certificar en caso necesario ci origen, procedencia y calidad de los 
géneros que se embarquen. 

15. Negar ci despacho de mercancIas declaradas nocivas a la salud, dan-
do cuenta at Gobierno de Venezuela. 

16. Cumplir escrupulosamente las prescripciones de las Leyes y Regia-
mentos de PolicIa Sanitaria Maritima de Venezuela. 

17. Intervenir como árbitro, cuando fueren solicitados para ello, en ias 
diferencias que se susciten entre sus nacionales o entre éstos y extranjeros. 

18. Resolver ias cuestiones entre capitanes y tripuiación de buques mer-
cantes de nacionalidad venezolana. 

19. Instruir los sumarios rectificando ci procedimiento o ampliando los 
formados por los capitanes sobre delitos perpetrados en alta mar o a bordo de 
buques nacionaies, remitiéndolos luego a Ia autoridad competente junto con 
los culpables. 

20. Cooperar eficazmente a ia captura de los desertores de buques de 
guerra nacionales. 

21. Prestar decidida protección a las naves de comercio venezolanas de 
acuerdo con las leyes. 
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22. Avisar al Gobierno la liegada de los delincuentes a quienes se persi-
gue en el pals. 

23. Avisar La salida para Ia Repüblica de personas acusadas de crImenes 
en otro pals, o de aquellas que por cualquier causa puedan ser perjudiciaies a 
Venezuela o estén comprendidas en las disposiciones de las leyes sobre admi-
siOn y expulsion de extranjeros. 

24. Informar acerca del estado financiero de los Bancos, compafllas y 
demás corporaciones o instituciones comerciales que tengan negocios con Ia 
RepiThlica de Venezuela. 

25. Informar acerca del estado financiero, respetabilidad y conducta de 
las companlas o particulares que tienen celebrados contratos con el Gobierno 
de Venezuela y residen en sujurisdicciOn, y transmitir todo informe que sobre 
el particular Ilegue a su noticia. 

26. Asumir Ia representación de los venezolanos ausentes cuando sea ne-
cesario para proteger su persona o sus intereses, y no tengan quien los repre-
sente, y sostener ante las autoridades del pals en que están acreditados los 
derechos de los venezolanos residentes en sujurisdicciOn. 

27. Favorecer ci establecimiento de asociaciones benéficas entre los ye-
nezolanos residentes en sus Distritos. 

28. Recibir y registrar las Declaraciones, protestas y contraprotestas que 
los venezolanos y capitanes de buques mercantes hicieren ante ellos para res-
guardo de intereses o responsabilidades propias o ajenas y enviar copia de lo 
actuado al Ministro de Hacienda. 

29. Legalizar las firmas de las autoridades locales cuando lo exijan los 
interesados. 

30. Informar al Gobierno de cualquier acto punible cometido por algilin 
venezolano en el territorio de sujurisdicción y del resultado del juicio que se 
les siga, con todos los particuiares del caso. 

3 1. Dar parte al Ministerio de Hacienda de todo acto contrario a las leyes 
fiscales del pals ejecutado por algün buque. 

32. Impedir hasta donde Les sea posible todo acto hostil contra la paz del 
pals, reclamando ci apoyo de las autoridades locales. 

33. Comunicar al Gobierno todo lo que se relacione con el orden pOblico 
de Venezuela. 

34. Dar cuenta al Gobierno de toda medida fiscal o de cualquier otra natu-
raleza, o de otro acto o suceso que directa o indirectamente pueda afectar al 
pals o a su comercio. 
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35. Dar parte a! Ministerio de Hacienda de todo cambio de banderas de 
buques venezolanos. 

36. Ordenar que los capitanes de buques venezolanos tomen a su bordo y 
conduzcan a su Patria a los marineros venezolanos desvalidos. 

37. Enviar a! Ministerio de Hacienda y a Ia Sala de Examen en las fechas 
y formas que las Leyes y Reglamentos determinen: 

a. Las cuentas, relaciones y comprobantes relativos a los derechos consu-
lares cuyo ingreso corresponda por la Ley hacer efectivo a las Oficinas Con-
sulares; 

b. La relaciOn de los documentos en cuya formalización ha intervenido la 
Oficina Consular y los cuales deben satisfacer a su entrada a la Repüblica los 
derechos que les estén asignados. 

38. Cumplir las demás atribuciones que les señalen las leyes. 

SECCION TERCERA 
DE LOS DEBERES V DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSULES 

EN IVIATERIA DE SUCES!ON 

ART. 23. Cuando en un Distrito Consular muera un venezolano que deje 
hienes, el Consul respectivo indagará si ha hecho testamento o si ha muerto 
intestado y en este i:iltimo caso, si hay o no herederos presuntos y hará Ia 
dehida participación al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

ART. 24. Si la persona ha muerto ab intestato y no ha dejado en el Distri-
to Consular herederos conocidos o personas que tengan derecho a asumir Ia 
tenencia o administraciOn de los bienes, y siempre que en el pals donde ocurre 
el fallecimiento se permita, por establecerlo asI un Tratado o no oponerse a 
ello las leyes, Ia liquidación de Ia herencia por ci Consul venezolano, éste 
procederá como se expresa en los articulos siguientes. 

ART. 25. El funcionario consular practicará todas las diligencias relati-
vas a los funerales del difunto; tomará y conservará en depósito todos los 
efectos y propiedades, muebles o inmuebles del de cujus. 

ART. 26. Al entrar en posesión de la herencia, el Consul hará un inventa-
rio de todos los bienes y efectos de cualquier naturaleza que Ia compongan, en 
union de dos testigos idOneos, venezolanos, y en su defecto, extranjeros. En 
este inventario se comprenderá una relación minuciosa de los documentos, 
papeles y libros de comercio, las cuales serán previamente certificados por ci 
COnsul y los testigos. 

1252 



LEY ORGANCA DH SERVOO CONSL1AR 

ART. 27. Los Cônsules avisarán inmediatamente la muerte en los penO-
dicos de su Distrito Consular, harán igual participación al Agente Diplomáti-
Co de la Repib1ica y a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, 
remitiéndoles sendas copias del inventanio de los bienes mortuorios. 

Cuando los efectos de la sucesión se hallaren esparcidos en diferentes 
Distnitos Consulares, el Consul en cuyo Distnito se haya abierto la sucesión, lo 
notificará a los demás funcionarios consulares venezolanos a los efectos de 
las atribuciones de la presente SecciOn. 

ART. 28. Los Cónsules cobrarán lo que se deba al de cujus y pagarán sus 
deudas comprobadas previa Ia fianza del acreedor de mejor derecho, siempre 
que tal requisito no se oponga a las leyes locales; y a este fin, pondrán en yenta 
pblica los bienes que crean necesarios, y lo avisarán al püblico por carteles y 
periOdicos del lugar. Dicha yenta se efectuará on este orden: 1°) los articulos 
perecederos, los cuales serán enajenados desde luego y aun sin la formalidad 
de aviso, cuando su naturaleza lo exigiere; 2°) los bienes semovientes; 3°) los 
demás bienes muebles; 4) los inmuebles rurales; 5) los inmuebles urbanos. 

Tambiën acordarán los COnsules lo conveniente para la conservación de 
todos los otros bienes, pudiendo arrendarlos o contratar su administraeión y 
cuido hasta que se disponga de ellos. 

ART. 29. Transcurridos seis meses después de la muerte, si algo queda on 
numerario, proveniente de las ventas hechas, se dará aviso de ello al Ministe-
rio de Hacienda, enviando testirnonio de lo actuado, para que este Despacho 
disponga el ingreso de esa suma en el Tesoro Nacional, con las formalidades 
de ley; pero si antes de cumplirse los seis meses se presentaren los herederos 
o sus representantes legItimos autorizados, solicitando Ia herencia y compro-
bados debidamente sus derechos; se le entregará al punto por los Cónsules, 
con deducción de los dereehos correspondientes. 

ART. 30. Si hubiere duda en cuanto a los herederos, porque varias partes 
se presenten con este titulo reclamando la herencia, el Consul dispondrá que 
deduzcan sus derechos ante los Tribunales competentes. 

ART. 31. En los libros del Consulado se Ilevará cuenta y razOn compro-
badas de las cantidades recibidas y de las invertidas, correspondientes a la 
herencia, asI como de todo lo demás que tenga relación con ella. 

ART. 32. Concluidas las diligencias que quedan especificadas, el COnsul 
dará cuenta de todo lo obrado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Vene-
zuela, expresando la cantidad en dinero que en el caso del articulo 29 haya 
ingresado a la Tesorenia Nacional, o los efectos que hay an sick entregados y 
acompaflando una lista circunstanciada de los bienes que quedan a su cargo o 
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de los que hayan sido entregados a los representantes del difunto, segün los 
casos. 

ART. 33. Si transcurrido un año no hubiere aparecido ningün sucesor 
legItimo, el Consul enviará al Ministerio de Hacienda el informe general de 
sus actuaciones, acompaflando Ia cuenta especificada con sus comprobantes y 
un inventario valorado de los bienes que quedaren para esa fecha, formado 
como el del artIculo 26, para que si no hubiese objeción y reparos que hacer, ci 
Ejecutivo Federal apruebe lo actuado y disponga lo conducente al ingreso a Ia 
Hacienda Piblica del lIquido resultante. El mismo procedimiento se seguirá 
cuando, antes de vencerse un año, se hubiesen vendido todos los bienes y 
liquidado las cuentas, conforme al artIculo siguiente. 

(JNICO: Se enviarán al Ministerio de Relaciones Exteriores copias del 
informe general, de Ia cuenta y del inventario. 

ART. 34. Si dentro del lapso del aflo fijado en el articulo anterior, graves 
circunstancias hiciesen necesaria Ia yenta de todos o parte de los bienes, el 
Consul lo comunicará inmediatamente a los Ministerios de Relaciones Exte-
riores y de Hacienda en un informe circunstanciado. El Ejecutivo Federal, en 
vista de este informe, dictará por órgano del Ministerio de Hacienda las mcdi-
das quejuzgue más convenientes al caso. Si se efectuase Ia yenta, el producto 
de los bienes vendidos ingresarã también en la Tesorerla Nacional. 

ART. 35. En caso de que el finado hubiere dejado testamento y en el lugar 
de su muerte no existiere heredero, albacea u otro representante suyo, el fun-
cionario consular velará por la seguridad del testamento y cuidará de su pron-
ta transmisión a los herederos de su iegalizacion segn el caso; y respecto de 
la posesión de la herencia que existiere en el Distrito Consular procederá exac-
tamente como queda establecido en los articulos anteriores para el caso de 
muerte ab intestato. Si no se oponen a ello las leyes del pals, el funcionario 
consular procurará que Ia apertura, publicaciOn y protocolización judicial de 
todo testamento otorgado por venezolanos, se haga con previa citaciOn suya. 

ART. 36. Si en ci curso de este procedimiento compareciere ci heredero 
por 51 o por representante legItimo e hiciese constar legalmente sus derechos 
hereditarios, cesará Ia intervención consular y se le entregarán los bienes con 
un duplicado de la cuenta documentada de la administración, lo cual se parti-
cipará al Agente Diplomático de la Repüblica, y a los Ministerios de Relacio-
nes Exteriores y de Hacienda. 

ART. 37. Si en el pals donde ha ocurrido el fallecimiento del ciudadano 
venezolano no puede ci Consul asumir la administración de la herencia, pero 
fuere nombrado curador de ella, aparte de los deberes que en la calidad de tal 
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le impongan las leyes respetivas, tendrá Los siguientes: 1°) Dar aviso a los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda de Ia apertura del juicio; 
2°) Intervenir en Ia entrega que haga el tribunal a los herederos si éstos se 
presentan y acreditan su calidad; 3°) Transcurrido el lapso que fijen las leyes 
del lugar, pedir Ia entrega de los bienes restantes a nombre del Gobierno de 
Venezuela; y 4°) Dar informe circunstanciado de todas estas gestiones y del 
resultado de ellas al Agente Diplomático de la RepUblica y a los Ministerios 
de Relaciones Exteriores y de Hacienda. 

ART. 38. Si conforme a las gestiones de que trata al artIculo anterior 
fueren entregados al Consul los bienes reclamados a nombre del Gobierno de 
Ia Repüblica, aquel funcionario acompafiará a los informes de que trata el 
mismo artIculo un inventario especificado y valorado de dichos bienes, para 
los fines de la aprobación de su actuación por parte del Ejecutivo Federal y de 
las disposiciones conducentes al ingreso a Ia Hacienda PUblica de los bienes 
recibidos. Una copia de este inventario se enviará también al Agente Diplo-
mático de la Repüblica y a! Ministerio de Relaciones Exteriores. 

ART. 39. Inmediatamente que el Consul por razón de su intervención en 
herencias de venezolanos perciba cantidades que deban ingresar a! Tesoro 
Nacional, lo participará al Ministerio de Hacienda, y por este Despacho se le 
comunicarán las instrucciones concernientes a la entrega de dichos fondos por 
cuenta del Tesoro. 

SECCION CUARTA 
DE LOS DEBERES DE LOS CONSULES EN CASO 

DE NAUFRAGIO 0 DE SINIESTRO AEREO 

ART. 40. Cuando algün buque venezolano naufragare en aguas territoria-
les del Distrito en que resida un Consul, tomará éste todas las medidas condu-
centes a su salvamento y al de la tripulaciOn, pasajeros y carga, y para asegurar 
debidamente los efectos y mercaderIas que se salven, si asI le fuere permitido 
por las leyes del pals, haciendo de todo inventario excepto para entregarlos a 
sus dueflos luego que se presenten pero no tendrá derecho a tomar en depósito 
los efectos y mercanclas salvados, si su dueño o consignatario se halla en 
lugar y en estado de dirigir sus negocios. Iguales obligaciones competen a los 
COnsules cuando se trate de siniestros ocurridos a naves aéreas venezolanas 
en territorio de sujurisdicción consular. 

Si no se encontraren el dueño o consignatario del buque o aparato y de las 
mercanclas, procederá de la misma manera que se establecen en la Sección 
Tercera de esta Ley. 
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SECCION QIUNTA 
BE LOS DEBERES BE LOS CONSULES RESPECTO BE LOS BUQUES 

NACIONALES Y SUS CAPITANES 

ART. 41. Los Cónsules deberán por Si ci por media de una persona idó-
flea, depencliente de ellos, pasar a bordo a instruir a los Capitanes o sobrecargos 
del buque o buques venezolanos que ileguen al puerto de su residencia, de 
cuanto puede serle necesario y ñtil saber relativamente al estado mercantil y 
polItico del pals a donde arriban y en especial de las Ieyes fiscales que le 
conciernan. 

ART. 42. Los Cónsules guardarán en depósito durante la permanencia 
del buque ci buques en el puerto el Registro, Carta de Mary Pasaportes de que 
estén provistos, exigiéndoios del Capitán al hacer la visita expresada en el 
articulo anterior, si no hubiere en ci pals disposiciones en contrario. 

ART. 43. Los Cónsules procurarán que se decidan par medio de árbitros 
todas las desavenencias que ocurran entre los negociantes, Capitanes y man-
neros venezolanos y cuidarán de que se observen por ellos, con puntualidad, 
las leyes y Reglamentos Maritimos de la Repóblica. 

ART. 44. Si un Cap itán de buque venezolano infringiere alguna Ley de Ia 
Repüblica, es deber de los Cónsules enviar al Ministerio de Relaciones xterio-
res una exposición comprobada del hecho, expresanclo ci nombre y domicilio 
del Capitán, el nombre del buque ytodas las circunstancias conducentes a iden-
tificarlo, el puerto de donde salió y el adonde se haya dirigido ültimamente. 

ART. 45. Esto mismo se practicara cuando a bordo de tin buque venezo-
lane, en alta mar, se haya cometido algün clelito para cuyo castigo solo las 
autonidades de Ia RepUblica sean competentes; y cuando en el Distnito de los 
COnsules se hayan cometido delitos que aparejen a sus autores responsabili-
dad para con Venezuela, segün io dispuesto en ci Codigo Penal. 

ART. 46, Los Cónsules no pueden expedir patentes de navegaciOn ni 
pasavantes para cambio de banderas, ni autorizar ei usa de éstas a buques que 
no tengan patente de navegación venezolana. 

SECCION SEXTA 
BE LOS DIEBERES DE LOS CONSULES RESPECTO 

A LOS MARINEROS VENEZOLANOS 

ART. 47. Los Cónsules prestarán entera proteccidn a los marineros vene-
zolanos y velarán porque observen buena conducta. 
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ART. 48. Los Cónsules cuidarán de que las estipulaciones entre capitanes 
y marineros sean fielmente cumplidas, a fin de evitar que, sin justa causa, se 
encuentren dichos marineros despedidos o abandonados en palses extraflos o 
los buques queden privados de Ia dotación necesaria. 

ART. 49. Será obligación de los Cónsules favorecer a los marineros ye-
nezolanos que se encuentren desvalidos o enfermos en los puertos de su resi-
dencia, y procurar además agenciarles los medios de volver al territorio de 
Venezuela. Lo mismo harán respecto de otros venezolanos que se hallen en 
estado de miseria y que 10 soliciten. 

El Ejecutivo Federal, al recibir notificación oficial de cualesquiera urgen-
cias en este sentido, pondrá a disposición de los Cónsules, sin demora, los 
medios pecuniarios suficientes para atender a estas necesidades, a fin de la 
repatriación. 

SECCION SEPTIMA 
DEL OTORGAMIENTO DE CONTRATOS, PODERES 

Y DE LA EXPEDICION DE PASAPORTES 

ART. 50. Los Cónsules en los puertos y lugares de su residencia, tienen Ia 
facultad de recibir toda especie de protestas y declaraciones que los capitanes, 
maestros, marineros, pasajeros y comerciantes, ciudadanos de Ia Repñblica de 
Venezuela o cualquier extranjero tengan por conveniente hacer ante ellos so-
bre asuntos relativos a intereses radicados o que deben radicarse en el Territo-
rio de Venezuela; y las copias de estas actas firmadas por los Cónsules y selladas 
con el sello consular, tendrán entera fe y crédito en todas las Oficinas y Tribu-
nales de la Repüblica. Tienen también los Cónsules Ia facultad de presenciar 
el otorgamiento de testamentos y poderes destinados a obrar ante las autorida-
des y Tribunales de Venezuela, asI como cualesquiera contratos que tengan 
por objeto bienes situados u obligaciones que deban cumplirse en Venezuela. 
Además, están facultados, a falta de Ministros Diplomáticos de Venezuela, 
para legalizar los documentos expedidos por las autoridades locales, y asimis-
mo, los autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de la Repübli-
ca que tengan distinta jurisdicción; y los expedidos por las autoridades 
venezolanas, después de comprobados estos Ultimos por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de la Repüblica. 

ART. 51. Los Cónsules deberán autenticar los pasaportes que expidan con 
su firma y el sello consular. El que solicita un pasaporte debe acreditar en la 
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forma legal su nacionalidad: Ia de origen, por medio de Ia certificación 
del acto civil que Ia demuestre o por otro medio legal de prueba, y Ia nacio-
nalidad adquirida, con el documento en forma auténtica que compruebe su 
adquisición. 
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D. 1EV DE ARBITRAJE COMERCIAL 

G.O. N° 36.430, 07/04/1998 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. Esta Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cual-
quier tratado multilateral o bilateral vigente. 

ART. 2. El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es arbitraje 
institucional el que se realiza a través de los centros de arbitraje a los cuales se 
refiere esta Ley, o los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje indepen-
diente aquel regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje. 

ART. 3. Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de 
transacción que surjan entre personas capaces de transigir. 

Quedan exceptuadas las controversias: 
a) Que sean contrarias al orden pñblico o versen sobre delitos o faltas, 

salvo sobre la cuantla de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido 
fijada por sentencia definitivamente firme; 

b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio 
del Estado o de personas o entes de derecho püblico; 

c) Que versan sobre el estado o Ia capacidad civil de las personas; 
d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización 

judicial; y 
e) Sobre las que haya recaldo sentencia definitivamente firme, salvo las 

consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan 
exciusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por 
sentencia definitivamente firme. 
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ART. 4. Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea 
una sociedad en Ia cual Ia Repüb!ica, los Estados, los Municipios y los Institu-
tos Autónomos tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente 
citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (5 0%) del 
capital social, se requerirá para su validez de Ia aprobación de todos los miem-
bros de la Junta Directiva de dicha empresa y la autorización por escrito del 
ministro de tutela. El acuerdo de arbitraje especificará el tipo de arbitraje y el 
nümero de árbitros, el cual en ningün caso será menor de tres (3). 

ART. 5. El "acuerdo de arbitraje" es un acuerdo por el cual las partes 
deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurIdica contrac-
tual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula 
incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. 

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus 
controversias a Ia decision de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensio-
nes ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la 
jurisdicción ordinaria. 

ART. 6. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier 
documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de 
las partes de someterse a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un 
documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbi-
traje siempre que dicho contrato conste por escrito y Ia referencia implique 
que esa clãusula forma parte del contrato. 

En los contratos de adhesion y en los contratos normalizados, Ia manifes-
tación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma 
expresa e independiente. 

ART. 7. El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a Ia existencia o a la 
validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto el acuerdo de arbitraje que forme 
parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las 
demás estipulaciones del mismo. La decision del tribunal arbitral de que el 
contrato es nulo no conlleva la nulidad del acuerdo de arbitraje. 

ART. 8. Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros 
deberán observar las disposiciones de derecho en Ia fundamentación de los 
laudos. Los segundos procederán con entera libertad, segün sea más conve-
niente al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. Si no 
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hubiere indicaciOn de las partes sobre el 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. 

ART. 9. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. 
En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral Jo determinará, 
atendiendo a las circunstancias del caso, inclusive Ia conveniencia de las par-
tes. No obstante, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las 
partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar delibe-
raciones, oIr las declaraciones de los testigos, los peritos o a las partes, o para 
examinar mercanclas, otros bienes o documentos. 

ART. 10. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas 
que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el 
tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse. 
Este acuerdo será aplicable, salvo que ellos mismos hayan acordado otra for-
ma, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y al laudo, deci-
sión o comunicación de otra Indole que emita el tribunal arbitral. 

El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para su 
consideración, estén acompañados de una traducciOn al idioma o los idiomas 
acordados por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

CAPITULO II 
DELARBITRAJE INSTITUCIONAL 

ART. 11. Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de 
comerciantes, asI como las asociaciones internacionales existentes, las orga-
nizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales, las organiza-
ciones cuyo objeto esté relacionado con Ia promoción de la resolución 
alternativa de conflictos, las universidades e instituciones superiores acadé-
micas y las demás asociaciones y organizaciones que se crearen con posterio-
ridad a Ia vigencia de esta Ley que establezcan el arbitraje como uno de los 
medios de solución de las controversias, podrán organizar sus propios centros 
de arbitraje. Los centros creados antes de Ia vigencia de esta Ley, podrán con-
tinuar funcionando en los términos aqul establecidos y deberán ajustar sus 
reglamentos a los requerimientos de Ia misma. 

ART. 12. En el arbitraje institucional todo lo concerniente al procedi-
miento arbitral, incluyendo las notificaciones, Ia constitución del tribunal, la 
recusación y reemplazo de árbitros y la tramitación del proceso, se regirá de 
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conformidad con lo dispuesto en el reglamento de arbitraje del centro de arbi-
traje al cual las partes se hayan sometido. 

ART. 13. Todo centro de arbitraje ubicado en Venezuela tendrá su propio 
reglamento, el cual deberá contener: 

a) Procedimiento para la designacion del Director del centro, sus funcio-
nes y facultades; 

b) Reglas del procedimiento arbitral; 
c) Procedimiento de elaboración de Ia lista de árbitros, la cual será revisa-

da y renovada, por lo menos cada aflo; los requisitos que deben reunir los 
árbitros; las causas de exclusion de Ia lista; los trámites de inscripciOn y el 
procedimiento para su designacion; 

d) Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas de gastos administrativos, 
las cuales serán revisadas y renovadas cada afio; 

e) Normas administrativas aplicables al centro; y 
f) Cualquier otra norma necesaria para el funcionamiento del centro. 
ART. 14. Todo centro de arbitraje contará con una sede permanente, do-

tada de los elementos necesarios para servir de apoyo a los tribunales arbitrales, 
y deberá disponer de una lista de árbitros, cuyo nümero no podrá ser inferior a 
veinte (20). 

CAPITULO III 
DEL ARBITRAJE INDEPENDIENTE 

ART. 15. Cuando las partes no establezcan sus propias reglas de procedi-
miento para Ilevar a cabo un arbitraje independiente, las reglas aqul estableci-
das serán las aplicables. Asimismo, estas reglas podrán aplicarse a un arbitraje 
institucional, si asI lo estipulan las partes. 

ART. 16. Las partes determinarán el niimero de árbitros, el cual será siem-
pre impar. A falta de acuerdo los árbitros serán tres. 

ART. 17. Las partes deberán nombrar conjuntamente a los árbitros o de-
legar su nombramiento a un tercero. 

Si no hubiere acuerdo entre las partes en la elección de los árbitros, cada 
parte elegira uno y los dos árbitros designados elegirán un tercero, quien será 
el Presidente del tribunal arbitral. 

Si alguna de las partes estuviere renuente a la designacion de su árbitro, o 
silos dos árbitros no pudieren acordar Ia designaciOn del tercero, cualquiera 
de ellas podrá acudir al Juez competente de Primera Instancia con el fin de que 
designe el árbitro faltante. 
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A falta de acuerdo entre las partes, en el arbitraje con árbitro Unico, la 
designación será hecha a peticiOn de una de las partes, por ci Juez competente 
de Primera Instancia. 

ART. 18. Los árbitros deberán informar por escrito a quien los designo, 
dentro de los diez (10) dIas hábiies siguientes a su notificaciOn, si aceptan o no 
ci cargo. Si guardan silencio se entenderá que no aceptan. 

El árbitro que no acepte, renuncie, failezca, quede inhabilitado, o sea recu-
sado será reemplazado en Ia misma forma establecida para su nombramiento. 

CAPITULO IV 
DEL PROCESO ARBITRAL 

ART. 19. Aceptado ci cargo por cada uno de los árbitros, se instalará ci 
tribunal arbitral y se notificará a las partes de dicha instalación. En ci acto de 
instaiación se fijarán los honorarios de los miembros del tribunal, asI como la 
suma que se estime necesaria para gastos de funcionamiento. Las partes p0-

drán objetar cualquiera de los montos antes seflaiados, dentro de los cinco (5) 
dias hábiles siguientes a Ia notificación de Ia providencia que los fijó, median-
te escrito en ci que expresarán las sumas que consideren justas. Si Ia mayorIa 
de los árbitros rechaza Ia objeción, ci tribunal arbitral cesará en sus funciones. 

ART. 20. Decidida Ia fijación de gastos y honorarios, cada parte consig-
nará, dentro de los diez (10) dias siguientes lo que le corresponda por tal con-
cepto. El depósito se hará a nombre del Presidente del tribunal arbitral, quien 
abrirá una cuenta especial para tal efecto. 

Si una de las partes consigna Jo que Ic corresponde y Ia otra no, aquella 
que hubiere consignado podrá hacerlo por La otra dentro de los quince (15) 
dias hábiies siguientes. 

Las costas del arbitraje serán fijadas por ci tribunal arbitral en ci laudo en 
ci cual también se decidirá a quien corresponde cubrir dichas costas y en cuái 
proporción. 

Vencidos los términos previstos para efectuar Ia consignación total, si 
ésta no se reaiizare, ci tribunal arbitral podrá declarar conciuidas sus funcio-
nes, quedando las partes en libertad de acudir a losjueces de La RepUblica ode 
reiniciar ci procedimiento arbitrai. 

ART. 21. Efectuada Ia consignación, se entregará a cada uno de los árbi-
tros una porción no mayor de Ia mitad de los honorarios correspondientes y ci 
resto quedara depositado en La cuenta abierta para tal efecto. El Presidente del 
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tribunal arbitral distribuirá el saldo una vez terminado el arbitraje por volun-
tad de las partes, o por ejecutoria del laudo arbitral o de la providencia que lo 
aclare, corrija o complemente. 

ART. 22. Si en el acuerdo de arbitraje no se señalare el término para la 
duración del proceso, éste será de seis (6) meses contados a partir de la cons-
titución del tribunal arbitral. Este lapso podrá ser prorrogado por dicho tribu-
nal una o varias veces, de oficio o a solicitud de las partes o de sus apoderados 
con facultad expresa para ello. Al término antes señalado se sumarán los dias 
en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso. 

ART. 23. El tribunal arbitral citará a las partes para Ia primera audiencia 
de trámite, con diez (10) dIas hábiles de anticipación, expresando fecha, hora 
y lugar en que se celebrará. La providencia será notificada por comunicación 
escrita a las partes o a sus apoderados. 

ART. 24. En la primera audiencia se leerá el documento que contenga el 
acuerdo de arbitraje y las cuestiones sometidas a decision arbitral, y se expre-
saran las pretensiones de las partes, estimando razonablemente su cuantIa. 
Las partes podrán aportar, al formular sus alegatos, todos los documentos que 
consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas 
que vayan a presentar. 

ART. 25. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la 
validez del acuerdo de arbitraje. La excepción de incompetencia del tribunal 
arbitral deberá ser presentada dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes a 
la primera audiencia de trámite. 

Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de 
que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. El tribunal 
arbitral podrá, en cualquiera de los casos, conocer una excepción presentada 
fuera del lapso si considera justificada la demora. 

ART. 26. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 
podrá dictar las medidas cautelares que considere necesarias respecto del ob-
jeto en litigio. El tribunal arbitral podrá exigir garantIa suficiente de la parte 
solicitante. 

ART. 27. El tribunal arbitral realizará las audiencias que considere nece-
sarias, con o sin la participación de las partes, y decidirá si han de celebrarse 
audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, 0 Si las 
actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas 
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presentadas. En el procedimiento arbitral no se admitirán incidencias. Los 
árbitros deberán resolver sobre impedimentos y recusaciones, tacha de testi-
gos y objeciones a dictámenes periciales y cualquier otra cuestión de naturale-
za semejante que pueda ilegar a presentarse. La pendencia de cualquier 
procedimiento de tacha no impide la continuaciOn del procedimiento arbitral. 

ART. 28. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con aprobación del 
tribunal arbitral podrá pedir asistencia al Tribunal de Primera Instancia corn-
petente para Ia evacuación de las pruebas necesarias y para la ejecución de las 
medidas cautelares que se soliciten. El Tribunal atenderá dicha solicitud den-
tro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que les 
sean aplicables. 

ART. 29. El procedirniento arbitral culminará con un laudo, el cual será 
dictado por escrito y firmado por el árbitro o los árbitros miembros del tribu-
nal arbitral. En las actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las 
firmas de la mayorIa, siempre que se deje constancia de las razones de la falta 
de una o más firmas y de los votos salvados consignados. 

ART. 30. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que 
las partes hayan convenido lo contrario, y constará en éI Ia fecha en que haya 
sido dictado y el lugar del arbitraje. El laudo se reputará dictado en el lugar del 
arbitraje. 

ART. 31. Dictado el laudo el tribunal arbitral lo notificará a cada una de 
las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros, y el mismo 
será de obligatorio cumplirniento. 

ART. 32. El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complernenta-
do por el tribunal arbitral de oficio o solicitud presentada por una de las partes, 
dentro de los quince (15) dIas hábiles siguientes a Ia expedición del mismo. 

ART. 33. El tribunal cesará en sus funciones: 
l.Cuando no se haga oportunamente la consignación de los gastos de 

honorarios prevista en esta Ley. 
2.Por voluntad de las partes. 
3. Por Ia emisión del laudo, o de Ia providencia que le corrija o corn-

pletarnente. 
4.Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga. 
ART. 34. Terminado el proceso, el Presidente del tribunal deberá hacer Ia 

liquidacion final de los gastos, entregará a los árbitros el resto de sus honora-
rios, pagará los gastos pendientes y, previa cuenta razonada, devolverá el sal-
do a las pafles. 
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CAPITULO V 
DE LA RECUSACION 0 INHIBICION DE LOS ARBITROS 

ART. 35. Los árbitros son recusables y podrán inhibirse de conformidad 
con lo establecido al efecto en las causales de recusación e inhibición en el 
Código de Procedimiento Civil. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados 
sino por causales sobrevivientes a la designacion. Los nombrados por el Juez 
competente o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la instalación del tribunal 
arbitral, de conformidad con el procedimiento seflalado en esta Ley. 

ART. 36. Cuando exista o sobrevenga alguna causal de inhibición, el árbi-
tro deberá notificarlo a los otros árbitros y a las partes; y se abstendrá, entre 
tanto, de aceptar el nombramiento o de continuar conociendo de la causa. 

La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales 
desconocidas en el momento de la instalación del tribunal arbitral, deberá 
manifestarlo dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes a aquél en que tuvo 
conocimiento de la causal, mediante escrito presentado ante el tribunal arbi-
tral. Del escrito se notificará al árbitro recusado quien dispondrá de cinco (5) 
dIas hábiles para manifestar su aceptaciOn o rechazo. 

ART. 37. Si el árbitro rechaza la recusación o no se pronuncia al respecto, 
los demás árbitros la aceptarán o negarán mediante escrito motivado, y se 
notificará a las partes en Ia audiencia que para tal efecto se llevará a cabo 
dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes al rechazo de Ia recusaciOn. En 
dicha audiencia se decidirá sobre su procedencia. 

Aceptada la causal de inhibición o recusación de un árbitro, los demás 
árbitros lo declararán separado del procedimiento arbitral y comunicarán el 
hecho a quien hizo el nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En 
caso de que el nombramiento no se realice dentro de los cinco (5) dIas hábiles 
siguientes a la notificación de la aceptación de la causal, el Juez competente 
de Primera Instancia nombrará al sustituto a solicitud de los demás árbitros. 
Contra esta providencia no procederá recurso alguno. 

ART. 38. Si sobre la decision de inhibición o recusación de uno de los 
árbitros hay empate, o si el árbitro es ünico, las diligencias serán enviadas al 
Juez competente de la Circunscripción Judicial del lugar donde funcione el 
tribunal arbitral para que decida. Contra esta providencia no procederá recur-
so alguno. 
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ART. 39. Cuando todos las árbitros o Ia mayoria de ellos se inhibieren o 
fueren recusados, el tribunal arbitral declarará concluidas sus funciones, que-
dando las partes en libertad de acudir a losjueces de la RepUblica o de reiniciar 
ci procedimiento arbitral. 

ART. 40. El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que un 
árbitro declare su inhibición, acepte Ia recusaciOn o se inicie ci trámite de 
cualquiera de elias. La suspension durará hasta que sea resuelta Ia incidencia, 
sin que tal paralizaciOn afecte la validez de los actos ejecutados con anteriori-
dad a Ia misma. 

Igualmente, ci proceso arbitral se suspenderá por inhabilidad o muerte de 
alguno de los árbitros, hasta que se provea su reemplazo. 

El tiempo necesario para completar ci trámite de la recusación o inhibi-
ción, Ia sustitución del árbitro inhibido o recusado o ci reemplazo dcl inhabi-
litado o fallecido, se descontarán del término seflalado a los árbitros para que 
pronuncien ci laudo. 

CAPfTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ARBITROS 

ART. 41. Es obligaciOn de los árbitros asistir a todas las audiencias del 
procedimiento arbitral, salvo causajustificada. El árbitro que dejare de asistir 
a dos audiencias sin justificación, quedara relevado de su cargo, y estará obli-
gado a reintegrar al Presidente del tribunal arbitral, dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes, ci porcentaje de sus honorarios que este ültimo determine 
teniendo en cuenta la función desempeflada. El tribunal arbitrai dará aviso a la 
parte que designó al árbitro relevado, para que de inmediato proceda a su 
reempiazo. 

Salvo acuerdo en contrario del tribunal arbitral, si un árbitro acumulare 
cuatro (4) inasistencias, aün cuando fuerenjustificadas, se considerará inhabi-
litado y quedará relevado de su cargo, y el tribunal arbitral procederá a notifi-
car a la parte que lo designO para quc proceda a su reemplazo. El árbitro deberá 
reintegrar al Presidente dcl tribunal arbitral el porcentaje de los honorarios 
que este ültimo determine tcniendo en cuenta Ia función desempeflada. 

ART. 42. Salvo acuerdo contraIdo de las partes los árbitros tendrán la 
obligacion de guardar la confidencialidad de las actuaciones de las partes, de 
las evidencias y de todo contenido relacionado con ci proceso arbitral. 
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CAPITULO VII 
DE LA ANULABILIDAD DEL LAUD 0 

ART. 43. Contra el laudo arbitral ünicamente procede el recurso de nuli-
dad. Este deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Superior competen-
te del lugar donde se hubiere dictado, dentro de los cinco (5) dIas hábiles 
siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare 
o complemente. El expediente sustanciado por el tribunal arbitral deberá acorn-
panar al recurso interpuesto. 

La interposiciOn del recurso de nulidad no suspende la ejecuciOn de lo 
dispuesto en el laudo arbitral a menos que, a solicitud del recurrente, el Tribu-
nal Superior asI lo ordene previa constitución por el recurrente de una caución 
que garantice la ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en el caso que 
el recurso fuere rechazado. 

ART. 44. La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá 
declarar: 

a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las 
partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el 
acuerdo de arbitraje; 

b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido de-
bidamente notificada de Ia designacion de un árbitro o de las actuaciones 
arbitrales que asI lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer 
sus derechos; 

c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 
no se ha ajustado a esta Ley; 

d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo 
de arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo; 

e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el 
mismo no es aün vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido 
con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso 
arbitral; 

f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo comprue-
be que segün la Ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje 
o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden püblico. 

ART. 45. El Tribunal Superior no adrnitirá el recurso de nulidad cuando 
sea extemporánea su interposición o cuando las causales no se correspondan 
con las señaladas en esta Ley. 
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En el auto por medio del cual el Tribunal Superior admite ei recurso se 
determinará la caución que el recurrente deberá dar en garantla del resultado 
del proceso. El término para otorgar Ia caución será de diez (10) dIas hábiles a 
partir de dictado dicho auto. 

Si no se presta la caución o no se sustenta el recurso, ci tribunal lo decia-
rará sin lugar. 

ART. 46. Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declara-
rá sin lugar el recurso, se condenará en costas al recurrente y el laudo se con-
siderará de obligatorio cumplimiento para las partes. 

ART. 47. Admitido el recurso y dada la caución, ci Tribunal Superior 
conocerá del mismo conforme a lo establecido en el Codigo de Procedimiento 
Civil para ci procedimiento ordinario. 

CAPITULO VIII 
DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DEL LAUDO 

ART. 48. El iaudo arbitral, cuaiquiera que sea ci pals en el que haya sido 
dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como vincuiante e inape-
lable, y tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera 
Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir cxc-
quátur, segUn las normas que establece ci Código de Procedimiento Civil para 
la ejecución forzosa de las sentencias. 

La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar a su 
solicitud una copia dci iaudo certificada por ci tribunal arbitral, con traduc-
ción ai idioma castellano si fuere necesario. 

ART. 49. El reconocimiento o Ia ejecución de un laudo arbitrai, cualquie-
ra que sea ci pais que lo haya dictado solo se podrá denegar: 

a) Cuando ia parte contra Ia cual se invoca demuestre que una de las 
partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse ci 
acuerdo de arbitraje; 

b) Cuando Ia parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debida-
inente notificada de la designacion de un árbitro o de las actuaciones arbitrales 
que asI lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos; 

c) Cuando Ia composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 
no se ha ajustado a la ley del pals donde se cfectuó el arbitraje; 

d) Cuando ci laudo se rcfiera a una controversia no prevista en ci acuerdo 
e arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo; 
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e) Cuando la parte contra la cual se invoca ci laudo demuestre que el 
mismo no es aün vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido 
con anterioridad, por una autoridad competente de acuerdo a lo convenido por 
las partes para el proceso arbitral; 

Cuando el tribunal ante ci cual se plantea el reconocimiento o la ejecu-
ciOn del laudo compruebe que seg(in Ia ley, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje o que Ia materia sobre Ia cual versa es contraria al 
orden püblico; 

g) Que ci acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual 
las partes lo han sometido. 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ART. 50. Los acuerdos de arbitraje en los cuales alguna de las partes sea 
una sociedad en la cual Ia Repüblica, los Estados, los Municipios y los Institu-
tos Autónomos tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas antcriormente 
citadas tengan participación igual o superior ai cincuenta por ciento (5 0%) del 
capital social, suscritos antes de la fecha de Ia promulgacion de csta Ley, no 
rcquerirá para su validez del cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artIculo 40  dc csta Ley. 

Dado, firmado y sellado en ci Palacio Federal Legislativo, en Caracas a 
los veinticinco dias dcl mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 
Aflos 187° de la Independencia y 138° de la Federación. 

El Presidente, 	Pedro Pablo Aguilar 
La Vicepresidenta, 	Ixora Rojas Paz 
Los Secretarios, 	José Gregorio Correa y Yamileth Calanche 
Palacio de Mirafiores, en Caracas, a los siete dIas del mes de abril de 

mil novecientos noventa y ocho. Aflo 188° de Ia Independencia y 1390  de la 
Fcderación. 

Cümplase, 	 Rafael Caldera 
Refrendado 
El Ministro de Industria y Comercio Hector Maldonado Lira 
Refrendado 
El Ministro de Justicia 	 Hilarión Cardozo 
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E. DECRETO CON FUERZA DE LEY DE COMERCIO 
MARITIMO 

Decreto N° 1.506, 30/10/2001 
G.O. No 5.551, 09/11/2001 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 10. Corresponde a Ia jurisdicción venezolana conocer en forma 
inderogable de las acciones en materia de contratos de transporte de bienes o 
de personas que ingresan al territorio venezolano. 

ART. 11. En los casos en que se admita, lajurisdicción que corresponda a 
los tribunales venezolanos podrá ser derogada a favor de tribunales extranje-
ros, o someter el asunto que se suscite a un procedimiento arbitral, solo una 
vez producido el hecho generador de Ia acción. 

ART. 12. Además de lajurisdicciOn que atribuye Ia Ley de Derecho Inter-
nacional Privado en sus artIculos 39 y 40, deberán someterse al conocimiento 
de Ia Jurisdicción Especial Acuática, las acciones que se intenten con motivo 
de las disposiciones que regulan el comercio marItimo, la navegación por agua, 
Ia exploración y explotación de recursos ubicados en el espacio acuático na-
cional, asI como las acciones sobre buques inscritos en el Registro Naval Ve-
nezolano, independientemente de Ia jurisdicción de las aguas donde se 
encuentran y sobre los buques extranjeros que se encuentren en aguas en las 
que la Repüblica ejerza derechos exciusivos de soberanla y jurisdicciOn, las 
operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias y cualquier otra activi-
dad que se desarrolle en el espacio acuático nacional. 
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ART. 13. Los Tribunales de la Jurisdicción Especial Acuática son compe-
tentes para conocer en todojuicio en que sea parte un propietario o armador de 
un buque de bandera extranj era, en los casos en que segün este Decreto-Ley el 
buque pueda ser embargado preventivamente, salvo que hubiere un acuerdo 
arbitral o de atribución de competencia a otra jurisdicción. En este caso, la 
medida preventiva o cautelar se decretará, a los solos efectos de obtener una 
garantIa para ejecutar el eventual laudo arbitral o sentencia judicial que se 
dicte. 

TITULO VI 
RIESGOS DE LA NAVEGACION 

CAPITULO I 
ABORDAJES Y OTROS ACC1DENTES 

SECCION I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

ART. 332. Además de la jurisdicción que les asigna Ia ley, los tribunales 
venezolanos conocerán de los casos de abordajes ocurridos en aguasjurisdic-
cionales venezolanas, y en las no jurisdiccionales, cuando: 

• Uno de los buques sea de matrIcula nacional. 
2.Uno de los buques sea embargado en puerto venezolano con motivo del 

abordaje o se otorgue en dicho lugar fianza sustitutiva. 
3.Despu6s del abordaje uno de los buques haga su primera escala o arribe 

eventualmente a puerto venezolano. 
ART. 333. Solamente en los casos establecidos en los numerales 2 y 3 del 

artIculo anterior y en el caso que lajurisdicción venezolana corresponda cuan-
do el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de Ia Rep-
blica, los tribunales venezolanos podrán discrecionalmente declinar su 
jurisdicción, a solicitud del demandado, en favor de Los tribunales de otro pals 
en el cual se hubiere intentado una acción por los mismos hechos y causas, 
siempre que le otorgasen al demandante iguales garantlas para responder de 
las resultas de dicha acción intentada por ante ese otro Estado. 

Los tribunales venezolanos tomarán en cuenta Ia vinculación que las par-
tes, buques, aseguradores y tripulantes puedan tener con la jurisdicción ex-
tranj era con el fin de tomar su decision. 

La solicitud se propondrá y tramitará en Ia forma de una cuestión previa 
de declinatoria de jurisdicción. 
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F. DECRETO CON FUERZA DE LEY 
DE PROCEDIMIENTO MARITIMO 

DecretoN° 1.551, 12/11/2001 
G.O. Ext. No 5.554, 13/11/2001 

TITULO I 
DEL PROCEDIMIENTO MARITIMO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 2. La Jurisdicción Especial Acuática, salvo disposiciones especia-
Les de Ia ley, será ejercida por los Jueces MarItimos de conformidad con el 
presente Decreto-Ley. 

Los Jueces marItimos tienen la obligación de administrar justicia tanto a 
Los venezolanos como a los extranjeros, en la medida que las leyes determinen 
su competencia para conocer del respectivo asunto. 

CAPITULO 11 
DE LA JURISDICCION Y DE LA COMPETENCIA 

DE LOS TRIBUNALES MARITIMOS 

ART. 5. La Jurisdicción de los Tribunales MarItimos se determinará por 
Lo dispuesto en las leyes respectivas y en los tratados y convenios internacio-
nales. Los tribunales se abstendrán de conocer, cuando en virtud de un tratado 
o convenio internacional, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclu-
sivo a lajurisdicción de otro Estado. 
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G. DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA 
DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES 

Decreto N° 1.437, 30/08/2001 
G.O. No 37.330,22/11/2001 

T'TULO XVI 
DE LA JIJRISDICCION ESPECIAL ACUATICA 

Y LAS ACTIVIDADES CONEXAS 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

ART. 108. Se crean tres (3) Tribunales Superiores MarItimos con juris-
dicción sobre todo el espacio acuático e insular nacional y sobre los buques 
inscritos en el Registro Naval Venezolano, independientemente de lajurisdic-
ción de las aguas donde se encuentren. 

El Tribunal Superior MarItimo es un tribunal unipersonal, el juez deberá 
ser abogado, venezolano, mayor de treinta aflos, de reconocida honorabilidad 
y competencia. Será condición preferente para su escogencia poseer especia-
lización en Derecho MarItimo, Derecho de la Navegacion y Comercio Exte-
rior o su equivalente, ser docente de nivel superior en esta rama o haber ejercido 
Ia abogacla por más de diez (10) aflos en el mismo campo. 

CAPITULO II 
DE LA COMPETENCIA 

ART. 112. Los Tribunales MarItimos de Primera Instancia son competen-
tes para conocer: 
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1 .De las controversias que surjan de los actos civiles y mercantiles relati-
vos al comercio y tráfico marItimo, asI como las relacionadas a la actividad 
maritimo portuaria, y las que se sucedan mediante el uso del transporte 
multimodal con ocasión del comercio marItimo. 

2.De las acciones dirigidas contra el buque, su Capitán, su armador, o su 
representante, cuando aquél haya sido objeto de medida cautelar o embargo 
preventivo. 

3.De los casos que involucren a más de un buque y que alguno fuere de 
matrIcula nacional, o cuando resulte aplicable la legislacion nacional en vir-
tud del contrato o de la ley, o cuando se trate de buques extranjeros que se 
encuentren en aguas jurisdiccionales de la Repüblica. 

4.De los procedimientos de ejecución de hipotecas navales, y de las ac-
ciones para el reclamo de privilegios marItimos. 

5.De Ia ejecución de sentencias extranjeras, previo el exequátur corres-
pondiente. 

6.De la ejecución de laudos arbitrales y resoluciones relacionadas con 
causas marItimas. 

(...) 

17. De las acciones derivadas del hecho ilIcito con ocasión a los delitos 
perpetrados en los espacios acuáticos de conformidad al Código Penal, y se-
gun el procedimiento establecido en el Codigo Organico Procesal Penal. 
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H. 1EV ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
DE JUSTICIA 

G.O. No 37.942, 20/05/2004 

ART. 5. Es de Ia competencia del Tribunal Supremo de Justicia como 
más alto Tribunal de Ia Repüblica. 

42. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridadesjurisdic-
cionales extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados Internacio-
nales o en Ia ley; 

El Tribunal conocerá en Sala Plena los asuntos a que se refiere este articu-
lo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los 
numerales 3 a! 23. En Ia Sala Politico Administrativa los asuntos previstos en 
los numerales 24 a! 37. En Sala de Casación Penal los asuntos previstos en los 
numerales 38 al 40. En la Sala de Casación Civil el asunto previsto en los 
numerales 41 a! 42. En Sala de Casación Social los asuntos previstos en los 
numerales 43 y 44. En Sala electoral los asuntos previstos en los numerales 45 
y 46. En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento cones-
ponderá a la Sala afin con la materia debatida. 
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I. LEY DE AERONAUTICA CIVIL 

Promulgada el 31/05/2005 
G.O. No 38.226 de 12/07/2005 

TITULO V 
DE LA JURISDICCION ESPECIAL AERONAUTICA 

CAPITULO i 
GENERALIDADES 

ART. 153. CREACION DE JURISDICCIONAERONAUTICA 
Se crea lajurisdicción aeronáutica constituida por Tribunales Superiores 

y de Primera Instancia, unipersonales, con competencia para conocer sobre Ia 
materia y cuantIa en el territorio nacional por los hechos u omisiones que se 
sucedan en ci territorio nacional y sobre las actividades aeronáuticas afines o 
conexas reguladas en Ia presente Ley. Corresponde al Tribunal Supremo de 
Justicia la creación o atribución de estas competencias a los tribunales compe-
tentes en cada circunscripción judicial del pals. 

ART. 157. COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE PRIMERA 
INSTANCIA AERONAUTICOS 
Los Tribunales de Primera Instancia aeronáuticos, son competentes para 

conocer de: 
(...) 

3.Los casos que involucren a más de una aeronave, y que alguna fuere de 
matrIcula nacional, o cuando resulte aplicable Ia iegislacion nacional en vir-
tud del contrato o de la ley, o cuando se trate de aeronaves extranjeras que se 
encuentren en ci territorio de la Repüblica. 
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5. La ejecución de sentencias extranjeras, previo el exequátur corres-
pondiente. 

(...) 

16. Las acciones derivadas de hechos ilicitos con ocasión de actividades 
efectuadas en los espacios aéreos nacionales. 

1280 



J. REGLAMENTO ORGANICO DEL MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES 

Decreto NO 3.402, 23/1 2/2004 
G.O. NO 38.099, 04/01/2005 

CAPITULO III 
DE LOS DESPACHOS DE LOS VICEMINISTROS 

ART. 11. Los Viceministros son los órganos inmediatos del Ministerio y 
les corresponde apoyarlo en la dirección, coordinaciOn y supervision de las 
funciones de las dependencias que conforman ci Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

ART. 12. Corresponden al Viceministro para Europa, las siguientes atri-
buciones: 

(...) 

3.Coordinar la participación en la negociación y los trámites para la fir-
ma, denuncia y terminación de tratados, convenciones, protocolos, deciara-
ciones, actas, acuerdos y demás instrumentos internacionales. 

(...) 

ART. 13. Corresponde ai Viceministro para America del Norte, las si-
guientes atribuciones: 

(...) 

3.Coordinar Ia participación en ia negociaciOn y los trámites para Ia fir-
ma, denuncia y terminación de tratados, convenciones, protocoios, deciara-
ciones, actas, acuerdos y demás instrumentos intemacionales. 

(...) 

ART. 14. Corresponde al Viceministro para America Latina y el Caribe, 
las siguientes atribuciones: 

(...) 
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3.Coordinar Ia participación en Ia negociación y los trámites para la fir-
ma, denuncia y terminación de tratados, convenciones, protocolos, declara-
ciones, actas, acuerdos y demás instrumentos internacionales. 

(...) 

ART. 15. Corresponde al Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceania, 
las siguientes atribuciones: 

(...) 

3.Coordinar la participación en la negociación y los trámites para Ia fir-
ma, denuncia y terminaciOn de tratados, convenciones, protocolos, declara-
ciones, actas, acuerdos y demás instrumentos internacionales. 

ART. 16. Corresponden al Viceministro para Africa, las siguientes 
atribuciones: 

(...) 

3.Coordinar la participación en la negociación y los trámites para la fir-
ma, denuncia y terminación de tratados, convenciones, protocolos, declara-
ciones, actas, acuerdos y demás instrumentos internacionales. 

SECCION I 
DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERNACIONAL 

ART. 17. La DirecciOn General de Politica Internacional tendrá las si-
guientes funciones: 

(...) 

2.Participar en la negociación, firma, ejecución, suspension, denuncia y 
terminación de tratados, convenciones, protocolos, declaraciones, actas, pac-
tos, acuerdos y demás instrumentos juridicos internacionales. 

(...) 

8.Coordjnar las consultas con los demás entes de la Administración Pu-
blica Nacional sobre la conveniencia de negociar y suscribir tratados, acuer-
dos, convenios y demás instrumentos juridicos internacionales. 

(...) 

10. 	Coordinar y evaluar con otros organismos el seguimiento de los 
Acuerdos y Convenios establecidos en el marco de los Organismos Interna-
cionales de los que Venezuela es parte y propiciar su cumplimiento. 

SECCION II 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMfA V COOPERACION 

INTERNACIONALES 

ART. 18. La Dirección General de Economla y Cooperación Internacio-
nal tendrá las siguientes funciones: 
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1 .Coordinar, con los organismos competentes, la definición de intereses, 
objetivos y posicion de Venezuela en sus relaciones económicas y de coopera-
ción con otros palses y organismos multilaterales. 

2.Coordinar con los demás entes de la Administración Piblica Nacional, 
la conveniencia de suscribir acuerdos económicos, comerciales y de cooperaciOn. 

(...) 

6.Coordinar con el Ministerio de Ia Producción y el Comercio las accio-
nes y directrices en materia de comercio internacional, de integración econó-
mica, de turismo, de inversiones y de polItica exterior. 

(...) 

8.Coordinar con otros organismos püblicos la posición de Venezuela ante 
las organizaciones internacionales de carácter comercial, ambiental, de coo-
peración, de desarrollo, energético y financiero y efectuar el seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos y convenios adoptados en el marco de dichos 
foros. 

9.Coordinar, con el Ministerio de Planificación y Desarrollo los linea-
mientos, planes, programas y Ia ejecución de las actividades de cooperación 
técnica de otros palses y organismos internacionales en Venezuela. 

10. Coordinar y realizar el seguimiento y supervision de las acciones en 
materia de cooperación internacional que presta Venezuela, tanto en el ámbito 
bilateral como multilateral. 

11. Realizar el seguimiento de las actividades y acciones de los organis-
mos financieros internacionales que utilizan recursos venezolanos para pro-
gramas y proyectos de desarrollo y cooperación internacional. 

12. Coordinar, con el Ministerio de EnergIa y Minas, las acciones de coo-
peración energética que adelante Venezuela con otros paIses. 

(...) 

15. Difundir información sobre las relaciones econOmicas, comerciales y 
de cooperación internacionales de Venezuela. 

SECCION IV 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES CONSULARES 

ART. 15. La Dirección General de Relaciones Consulares tendrá las si-
guientes funciones: 

(...) 

2.Coordinar y supervisar las actividades de las Oficinas Consulares y de 
las Secciones Consulares de las Embajadas de la Repüblica. 
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(...) 

5.Tramitar las Letras Patentes de los Jefes de las Oficinas Consulares de 
la Repüblica. 

6.Tramitar la concesión del Reconocimiento Provisional del Jefe de la 
Oficina Consular Extranjera, Ia concesiOn y cancelación del Exequatur y la 
admisión y cese de funcionarios consulares extranjeros. 

7.Proponer la conclusion de tratados, convenios o acuerdos bilaterales en 
materia consular. 

8.Transmitir a la autoridad correspondiente las solicitudes nacionales e 
internacionales de exhortos o cartas rogatorias, comisiones, ejecución de ac-
tos y sentencias judiciales, restitución y adopción de menores, de conformi-
dad con los acuerdos internacionales en vigor, y a falta de los mismos de 
manera que sea compatible con las leyes y reglamentos de la Repüblica y del 
Estado requerido. 

9.Transmitir a la autoridad correspondiente las solicitudes nacionales e 
internacionales sobre extradiciones, de conformidad con los acuerdos suscri-
tos por Ia Repüblica, y a falta de los mismos, de manera que sea compatible 
con las leyes y reglamentos de la RepOblica y del Estado requerido. 

10. Legalizar las firmas de funcionarios diplomáticos y consulares ex-
tranjeros en documentos que deban producir efectos en Ia Repüblica. 

11. Legalizar las firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional y de los 
altos funcionarios, que actUen por de!egacion expresa de aquellos en docu-
mentos otorgados en el pals, y que deban surtir efectos en el exterior. 

(...) 

13. Servir de enlace entre el Consejo Nacional Electoral y las Oficinas 
Consulares y Secciones Consulares de las Embajadas de Ia Repüblica. 

14. Velar porque las Oficinas Consulares y Secciones Consulares de las 
Embajadas de Ia Repüblica apliquen las normas relativas a registro civil, actos 
notariales y de registro püblico, conscripción militar, expedición de visados y 
pérdida de la nacionalidad venezolana y mantengan un registro de los venezo-
lanos residentes en el exterior. 

(...) 

18. Comunicar a las autoridades correspondientes, las denuncias sobre 
averlas y secuestros de buques de bandera venezolana. 

19. Suministrar informaciOn y material bibliográfico en materia econó-
mica, comercial, turIstica y jurIdica a las Oficinas Consulares y Secciones 
Consulares de las Embajadas de Ia RepUblica. 

20. Servir de Autoridad Central para Ia aplicación de las convenciones 
internacionales que determine el Ejecutivo Nacional. 
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lvi DERECHO PROCESAL 
INTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
JURISPRUDENCIA* 

* 	Salvo indicación en contrario, las decisiones fueron consultadas en: http://www.tsj.gov.ve  



PARTE PRIMERA. DETERMINACION DE LA JURISDICCION 

1. ASPECTOS GENERALES 

a. CONCEPTO DE JURISDICCION 
Lajurisdicción consiste en Ia función del Estado de administrarjusticia, 

lo cual constituye una de las prerrogativas de Ia soberanIa. 
TSJ/SC, Sent. N° 1472, 04/06/2003 

b. JURISDICCION V COMPETENCIA TERRiTORIAL INTERNA 
Tal como lo afirrna Ia doctrina procesa!, Ia jurisdicción es el poder de 

juzgar, y !a competencia es Ia medida de este poder. La jurisdicción es un 
trmino genérico en el sentido de que todos !os jueces, en principio, tienen 
jurisdicción pero no asI Ia competencia. Considerada en ta! forma, !a compe-
tencia puede ser intemacional, que es la que estab!ece los Ilmites de eficacia 
del ordenamiento estatal, por ser el Estado parte de una comunidad de tal 
Indole, en función de sus propios intereses o en ejecución de ob!igaciones 
internacionales o, interna, que es aquel!a relativa a !a distribución entre varios 
Organos del mismo Estado. Hablar de competencia internacional equivale, por 
tanto, a Ia jurisdicción de los tribunales de un Estado en un caso concreto, 
mientras que !a competencia a secas, equivale a !a competencia interna. 

CSJ/SPA, Sent. N° 212, 27/05/1993* 

c. NORMAS APLICABLES A LA DETERMINACION DE LA 
JURISDICCION 

Hay que puntua!izar que !as normas que delimitan las competencias, in-
ternacional e interna, respectivamente, desempeflan funciones de naturaleza 
totalmente diferente. Las primeras delimitan las competencias de !os órganos 
judiciales singu!ares de cada Estado, determinando las causas que, en virtud 

* Ver texto en: Derecho internacional privado. Guia y materiales para el estudio de Ia carrera de 
Derecho, Caracas, Sección de Derecho Internacional Privado y Comparado, FCJPUCV, P ed., 1997, 
T. 11, pp. 772 ss. 
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de las normas de competencia procesal internacional, resultan sometidas a la 
respectiva jurisdicción. Es evidente que las normas sobre la competencia in-
terna solo son aplicables si previarnente se resuelve, de manera afirmativa, el 
problema de Ia competencia procesal internacional. La diferencia entre la na-
turaleza del objetivo de las normas reguladoras de la competencia internacio-
nal e interna, respectivamente, condiciona, en principio, la imposibilidad de 
que estas ültimas se utilicen para la determinaciOn de Ia competencia procesal 
internacional. En aquellos sistemas que disponen de normas expresas 
delimitadoras de la competencia procesal internacional directa, es técnica-
mente inadmisible delimitarla con cualquiera otras normas no expresamente 
destinadas a cumplir Ia función. Solo en ausencia de normas sobre la compe-
tencia procesal internacional directa se podrIa recurrir a las normas de compe-
tencia interna territorial, como lo hace, por ejemplo, el sistema alemán. 

CSJ/SPA, Sent. No 212, 27/05/1993* 

d.SUPUESTOS DE FALTA DE JURISDICCION 
- La falta dejurisdicción solo puede ocurrir cuando el conocimiento de la 

controverSia es atribuido a los órganos de la Administración Püblica o bien al 
juez extranjero. Las normas de procedimiento se aplican desde el momento de 
su entrada en vigencia, aün en aquellos procesos que se hallaren en curso. 

TSJ/SC, Sent. N° 1472, 04/06/2003 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 01529, 29/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 0245, 20/02/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 4246, 16/06/2005 
TSJ/SPA, Sent. No 5895, 11/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6073, 02/11/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6454, 07/12/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 00806, 23/03/2006 

- Si no se verifica ninguno de los criterios atributivos dejurisdicción con-
templados por el sistema venezolano de Derecho internacional privado, los 
tribunales venezolanos no tendrán jurisdicción para conocer y decidir casos 
con elementos de extranjerIa. 

TSJ/SPA, Sent. No 02872, 29/11/2001 

* Ver texto en: Derecho internacional privado. Gula y materiales para el estudio de Ia carrera de 
Derecho, Caracas, SecciOn de Derecho Internaciona! Privado y Comparado, FCJPUCV, P ed., 1997, 
T. II, pp.  772 ss. 
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e. FALTA DE JURISDICCION Y ARBITRAJE 

- SUPUESTOS GENERALES 
- Resulta errado el ejercicio del recurso de regulacion de jurisdicción, 

toda vez que no se verificaron los supuestos de procedencia para el ejercicio 
del mismo, consagrados en el CPC, puesto que se trata de una controversia 
planteada en torno a una cláusula arbitral. En todo caso, se considera que 
cualquier litigio respecto de Ia aplicación de dicha cláusula, puede ser diluci-
dado ante la jurisdicción mercantil ordinaria. 

TSJ/SPA, Sent. N° 02827, 27/11/2001 

- En este caso se plantea un problema contractual, pues las partes decidie-
ron someterse a arbitraje en el Centro de Arbitraje de Ia Cámara de Comercio 
de Caracas, órgano que aün cuando no forma parte del Poder Judicial ni de la 
Administración Püblica, si pertenece al Sistema Judicial dentro de los meca-
nismos alternativos de resolución de controversias, por lo que no procede la 
consulta ante la Sala Politico Administrativa. 

TSJ/SPA, Sent. N° 827, 23/05/200 1 

- PODER CAUTELAR DEL ARBITRO 
Del artIculo 26 de la LAC se desprenden dos circunstancias, de un lado, 

que la potestad para dictar medidas cautelares en los procedimientos arbitrales 
pertenece al árbitro que, conociendo el fondo de Ia causa, debe entenderse 
facultado para garantizar Ia efectividad del laudo arbitral, lo cual es el funda-
mento y la justificación de Ia tutela jurisdiccional cautelar; de otro lado, se 
entiende que la materia o ámbito de la medida se limita al objeto en litigio, 
entendido, no solo en sentido de derecho real u objeto determinado, sino aün 
como pretensiOn personal. En todo caso, a los fines de dictar Ia medida el 
tribunal tendria que analizar, en primer lugar elfumus boni iuris y elpericulum 
in mora. Habiendo una cláusula arbitral, los órganosjurisdiccionales venezo-
lanos no tienenjurisdicción para conocer una solicitud de medida cautelar, en 
virtud de que tal posibilidad no está prevista en el ordenamiento legal interno. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01951, 11/12/2003 

f. CONSULTA OBLIGATORIA 
- La consulta, y esta noción se ajusta a la contenida en ci artIculo 57 de la 

LDJPV, es una institución que persigue que un tribunal superior al que dictó el 
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fallo, verifique si ci mismo se ajusta a derecho en el caso concreto. Es una 
fOrmula de control judicial en materias donde se encuentra involucrado ci 
orden püblico o el interés pübiico, o el orden constitucional y equivale a una 
apelación, no interpuesta, automática e integral que obliga al Superior al corn-
pleto análisis del caso. 

TSJ/SC, Sent. N° 2346, 26/08/2003 

- Solo en los casos en que el Juez declare la falta dejurisdicción, tendrá 
consulta ante la Sala Politico Administrativa, y no asI, la decision con base a 
la cual se confirme Ia atribución que tiene ci Poder Judicial para conocer y 
decidir un caso concreto. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01321, 13/06/2000 

En ci mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 1359, 13/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 1363, 13/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 1529, 29/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 1560, 04/07/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 1670, 18/07/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 1892, 10/10/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 00303, 07/03/2001 
TSJ/SPA, Sent. N° 00521, 03/04/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 01561, 25/07/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 1967, 19/09/2001 
TSJ/SPA, Sent. N° 1972, 19/09/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 02090, 03/10/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 3063, 20/10/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 00575, 09/04/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00574, 09/04/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00242, 23/03/2004 
TSJ/SPA, Sent. No 00681, 23/06/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 00907, 27/07/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 00800, 08/07/2004 
TSJ/SPA, Sent. No 01322, 08/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 4246, 16/06/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6073, 02/11/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6510, 13/12/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 00585, 07/03/2006 

1290 



DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL. SISTEMA VENEZOLANO. JURISPRUDENCIA 

g. RECURSO DE REGULACION 

- PROCEDENCIA 
- La regulación de Ia jurisdicción es un recurso de elevada trascendencia 

que resuelve situaciones en las cuales está interesada Ia soberanla de Ia Repü-
blica frente a lajurisdicción extranj era o bien la autonomia del Poder Judicial 
frente a Ia AdministraciOn Püblica, y su conocimiento corresponde a la Sala 
Politico Administrativa, en virtud de lo dispuesto en los artIculos 57 de la 
LDIPV y 59 del CPC. 

TSJ/SCC, Sent. N° 00001, 24/03/2003 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 00540, 03/04/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 01997, 17/12/2003 

- La decisiOn que sobre lajurisdicción tome el tribunal de instancia, solo 
es impugnable a través del recurso de regulaciOn de la jurisdicciOn. Si las 
partes, erróneamente, interpusieren el recurso ordinario de apelación, éste será 
declarado improcedente. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00281, 25/02/2003 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 00806, 23/03/2006 

- De acuerdo con el artIculo 57 de la LDIPV, cuando el juez de instancia 
afirma lajurisdicción de los tribunales venezolanos, no es procedente la con-
sulta ante Ia Sala Politico Administrativa, y si en tales supuestos no se solicita 
Ia regulacion de lajurisdicciOn, la mencionada Sala no tiene materia sobre Ia 
cual decidir. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00540, 03/04/2003 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 01997, 17/12/2003 

- DESISTIMIENTO 
- Se admite el desistimiento tanto del proceso de regulacion como de Ia 

acción por homologacion de una transacción. 
TSJ/SPA, Sent. N° 5272, 03/08/2005 

- REVISION POR LA SALA CONSTITUCIONAL 
- De conformidad con el artIculo 336(10) de la CRBV, la Sala Constitu-

cional puede revisar las sentencias definitivamente firmes de las demás salas, 
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incluida aquellas emanadas de la Sala Politico Administrativa sobre la regula-
cion de la jurisdicción, siempre que, como ha sido establecido jurispru-
dencialmente, se refieran al amparo o control expreso de la constitucionalidad 
de las normas juridicas, las que se aparten o hagan caso omiso de la interpre-
tación de la constitución que haya hecho la Sala, o las que hayan incurrido de 
manera evidente en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Cons-
tituciOn, o que hayan obviado por completo Ia norma constitucional. 

TSJ/SC, Sent. N° 052295, 30/03/2006 

2. CRITERIOS ATRIBUTIVOS DE JURISDICCION 

a. DOMICILIO DEL DEMANDADO 
El articulo 39 de la LDIPV establece que los tribunales venezolanos ten-

drán jurisdicción en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el 
territorio nacional. Para dicha Ley el domicilio del demandado en territorio 
venezolano es el criterio fundamental de atribución de jurisdicción. En este 
caso, el demandado tiene su domicilio en Venezuela, por lo que se considera 
que los tribunales de Ia Repiiblica tienen jurisdicción para conocer y decidir la 
causa. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01359, 13/06/2000 

En este sentido TSJ/SPA, Sent. N° 303, 07/03/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 01830, 08/08/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 00135, 29/01/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00344, 26/02/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00574, 09/04/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00575, 09/04/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00617, 16/04/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00245, 20/02/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00335, 06/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00474, 25/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00476, 25/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00586, 22/04/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00846, 11/06/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 01410, 23/09/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00680, 23/06/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 01603, 29/09/2004 
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TSJ/SPA, Sent. N° 5980, 19/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6.073, 02/11/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6454, 07/12/2005 

b. EJECUCION DE OBLIGACIONES EN VENEZUELA 
- Al demostrarse, a través de una transacción judicial de las partes, que se 

convino la ejecución de obligaciones —pago de deuda en moneda nacional— en 
territorio venezolano, en atención al artIculo 40(2) de la LDJPV, se declara 
que los tribunales venezolanos tienenjurisdicciOn para conocer y decidir de la 
causa. 

TSJ/SPA Sent. N° 01670, 18/07/2000 

- Conforme al articulo 40(2) de Ia LDIPV, los tribunales venezolanos tie-
nen jurisdicción cuando se trata de acciones relativas a obligaciones que de-
ban ejecutarse en el territorio de la RepUblica o que se deriven de contratos 
celebrados o de hechos verificados en ci mencionado territorio, intentadas 
contra personas no domiciliadas en ci territorio nacional. Como se trata de un 
contrato celebrado entre partes domiciliadas en Venezuela y Ia acción ejercida 
es una demanda por cobro de boilvares, por el incumplimiento de obligacio-
nes en la RepiThlica, los tribunales venezolanos tienenjurisdicción para cono-
cer y decidir el asunto. 

TSJ/SPA, Sent. No 01892, 10/10/2000 

- En atención al artIculo 323 del Código Bustamante, fuera de los casos de 
sumisión expresa y tácita y salvo Derecho local contrario, será competente 
para ci ejercicio de acciones personales, ci juez del lugar de cumplimiento de 
la obligacion y, en su defecto, el del domiciiio de los demandados y, sub-
sidiariamente, el de su residencia. Como las obligaciones derivadas de las rela-
ciones de trabajo no debieron ser cumplidas en Venezuela, sino que por razons 
circunstanciales del caso, algunas de elias fueron ejecutadas en ci pals, los 
tribunales venezolanos no están liamados a conocer de la controversia. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01321, 03/07/2001 

c. HECHOS VERIFICADOS EN TERRITORIO DE LA REPUBLICA 
La actividad mercantil de la cual se derivan los daflos cuya indemniza- 

ción se reclama, se verificó en Venezuela, razón por la cual, en virtud del 
artIculo 42(2) de la LDIPV, los tribunales venezolanos tienenjurisdicción. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00394, 16/02/2006 
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d. EJECUCION DE OBLIGACIONES, CONTRATOS CELEBRADOS 
V HECHOS VERIFICADOS EN VENEZUELA 

- La LDIPV prescribe los criterios atributivos dejurisdicción, distinguiendo 
además del supuesto general del domicilio del demandado, los relativos a ac-
ciones patrimoniales, en especial, las acciones relacionadas a obligaciones 
que deban ejecutarse en el territorio de la Repüblica o, que se deriven de con-
tratos celebrados o, de hechos verificados en el mencionado territorio, de acuer-
do al artIculo 40(2) eiusdem. En este particular, como se trata de una obligación 
laboral que debe ejecutarse en el territorio de la RepiThlica, le corresponde a 
los tribunales venezolanos Ia jurisdicción. 

TSJ/SPA, Sent. No 00818, 08/05/2001 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. No 00213, 07/02/2002 

Habiendo sido celebrada la transacción en territorio venezolano, los tn -
bunales venezolanos tienenjurisdicciOn. Tal jurisdicción se ye reafirmada por 
el hecho de que la transacción verse sobre obligaciones que habrIan de ser 
ejecutadas en Venezuela. También se consideró para declarar la jurisdicciôn 
de los tribunales venezolanos, Ia transferencia de fondos desde Venezuela ha-
cia el extranjero y Ia liberación de letras de cambio en el territonio de Ia Repü-
blica, hechos que, aunados a aquellos que originaron los daños producidos al 
giro comercial del demandante, la pérdida de clientela y el desprestigio de la 
compafila a nivel internacional, se verificaron en Venezuela. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00335, 06/03/2003 

e. CITACION PERSONAL DEL DEMANDADO 
- Aün cuando se habIa acordado en los términos del conocimiento de 

embanque, que toda disputa relacionada con el transporte serIa resuelta ante 
una autoridad arbitral en el extranjero, se consideró que en dicha cláusula no 
existIa sumisión a autoridad judicial alguna en forma exclusiva y excluyente; 
y, por haber sido citado personalmente el demandado en territorio venezola-
no, se declaró que los tribunales de la RepCiblica tienenjurisdicción conforme 
a! artIculo 40(3) de la LDIPV. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01359, 13/06/2000 

- Por cuanto consta en autos la notificación practicada por el tribunal de la 
causa tanto a las personas fisicas como al representante de la sociedad mer- 
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cantil demandada en territorio venezolano, los tribunales venezolanos tienen 
jurisdicción conforme con ci artIculo 40(3) de la LDIPV. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01603, 29/09/2004 

f. SUMISION EXPRESA 
Los particulares pueden escoger el tribunal a cuyo conocimiento desean 

someter un asunto determinado. Esta decision puede estar contenida en una de 
las cláusulas de un contrato, o a través de un acuerdo expreso independiente, y 
en ambos casos debe quedar plasmada de forma indubitable la voluntad de las 
partes de someter Ia controversia a una jurisdicción determinada. 

TSJ/SPA, Sent. N° 4541, 22/06/2005 

g.SUMISION TACITA 
- El articulo 40(4) de la LDIPV establece que corresponde a los tribunales 

venezolanos ci conocimiento de la causa, cuando las partes se sometan expre-
sa o tácitamente a su jurisdicción. A pesar de haberse sometido expresamente 
a iajurisdicción de tribunales extranjeros, Ia parte demandada efectuó actua-
ciones procesales en ci juicio, antes de alegar Ia falta dcjurisdicción, distintos 
a alegar su falta u oponerse a medidas preventivas. Ello configura sumisión 
tácita a los tribunales venezolanos conforme al artIculo 45 eiusdem y, por tal 
motivo, se declara que tienenjurisdicción. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01173, 20/06/2001 

- La actuación de un abogado ad-litem que no decline Ia jurisdicción de 
los tribunalcs venezolanos, ha de entendersc como configuradora dc la sumi-
sión tácita definida por cl artIculo 45 dc la LDIPV y cstablecida como critcrio 
atributivo de jurisdicción por ci artIculo 40(3) ciusdem 

TSJ/SPA, Sent. N° 00245, 20/02/2003 

- En caso de no cxistir un acuerdo cxprcso, silas partes acuden ante un 
tribunal y realizan ciertos actos procesales tales como interponer una dcman-
da y contestarla (cxcepto en ci caso que en la oportunidad de contestar sc 
aleguc la faita dejurisdicción dcl tribunal o sc oponga a una medida cautclar), 
se entiendc dc manera tácita que ambas partes están dc acuerdo en que dicho 
órgano jurisdiccional conozca y decida ci asunto. 

TSJ/SPA, Sent. N° 4541, 22/06/2005 
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h.CRITE RIO DEL PARALELISMO 
- Atendiendo al criterio del parale!ismo, expuesto en el artIculo 42(1) de 

Ia LDIPV, la ley aplicable para reso!ver el fondo de Ia controversia, de acuer -
do con el artIcu!o 23 eiusdem, es la venezolana, toda vez que para el momento 
de !a introducción de !a demanda ambas partes estaban domiciliadas en Vene-
zuela. En consecuencia, se determina que los tribunales venezolanos tienen 
jurisdicción. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01543, 18/07/2001 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 00242, 23/03/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 5746, 28/09/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 00941, 20/04/2006 

i. LUGAR DE UBICACION DE LOS BLENES EN MATERIA 
DE SUCESIONES 
El artIculo 41(2) de [a LDIPV dispone que los Tribunales venezolanos 

tendránjurisdicción en losjuicios originados pore! ejercicio de acciones rela-
tivas a universalidades de bienes, "cuando se encuentren situados en el Tern-
torio de la Repüblica bienes que formen parte integrante de Ia universalidad", 
pudiendo el Estado de ubicación del bien, reservarse el derecho a reconocer Ia 
sentencia respecto a un determinado bien (Art. 46 eiusdem). Como quiera que 
en el caso de autos no se comprueba La existencia de bienes inmuebles que se 
encuentren ubicados en el exterior, que formen parte de la sucesión cuya par-
tición es dernandada, los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para co-
nocer y decidir el caso de autos. 

TSJ/SPA, Sent. N° 4246, 16/06/2005 

3. EXCEPCIONES AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION 

a. ARBITRAJE 

- VALIDEZ DE LA CLAUSULA 
Para Ia va!idez de !a cláusu!a compromisoria debe existir una manifesta-

ción de voluntad inequlvoca y expresa de las partes involucradas de sustraer 
el conocimiento de !a causa de !os tribunales ordinarios, ya que el arbitraje es 
una excepción a la competencia constitucional que estos detentan para resol-
ver, por imperio de Ia ley, todas las demandas que les sean sometidas por los 
ciudadanos para su conocimiento, en uso del derecho constitucional de la tu-
tela judicial efectiva de sus derechos e intereses, previsto en el artIculo 26 de 
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la CRBV. En consecuencia, visto que en el caso de autos, de la redacciOn de Ia 
cláusula se desprende que ciertos asuntos podrIan sustraerse o no del conoci-
miento del poderjudicial, evidenciándose una situaciOn de inseguridadjurIdi-
ca para las partes, la Sala considera que Ia cláusula invocada por Ia parte 
demandada, a los fines de la derogacion de la j urisdicción que corresponde a 
los tribunales venezolanos para conocer el asunto de autos, carece de Ia efica-
cia jurIdica necesaria a tales fines 

TSJ/SPA, Sent. N° 00476, 25/03/2003 

Para la procedencia de Ia excepción del acuerdo arbitral frente a la juris-
dicción ordinaria, deben analizarse los siguientes elementos: 1. determinar Ia 
validez de la cláusula compromisoria con el propósito de advertir o no Ia efi-
cacia de la cláusula arbitral, en cuanto a que pueda sustraer o no al Poder 
Judicial del conocimiento, que de rango constitucional, detenta sobre las cau-
sas que les sean sometidas. Entre los requisitos se encuentran los atinentes a 
las estipulaciones contenidas en Ia cláusula arbitral como los referidos a Ia 
capacidad suficiente de quienes procedan a comprometer en árbitros. 2. Si 
existe o no manifiesta, expresa e incuestionable voluntad de enervar cualquier 
conocimiento judicial sobre las disputas que puedan presentarse con ocasión a 
la interpretación, ejecuciOn y terminación del contrato y, someterlo al conoci-
miento privado de árbitros mediante Ia emanación de un laudo arbitral defini-
tivo e inapelable. 3. Si de lo que se desprende de las conductas procesales, en 
via judicial, puede advertirse o no una disposición indubitada para hacer valer 
en forma la excepción de arbitraje frente a la jurisdicción ordinaria. En este 
ültimo supuesto es menester revisar dos situaciones: a. La renuncia tácita al 
arbitraje, considerada como sanciOn procesal consistente en considerar como 
tal renuncia, todos aquellos actos procesales encaminados a dar continuidad 
al conocimiento iniciado por un juez ordinario. Ello implica que el demanda-
do haya realizado en juicio, después de apersonado, cualquier actuación dis-
tinta a oponer la excepción y que Ia excepción no haya sido opuesta en forma, 
es decir, conforme a Ia figura o mecanismo procesal idOneo para formalizarla 
en el proceso; y, b. Tentativa de fraude procesal en el arbitraje, es decir, que 
sean verificadas conductas adjetivas en el ámbito procesal destinadas a rever-
tir Ia voluntad previa contenida en una cláusula arbitral, que sean manifiesta-
mente destinadas a subvertir el sano y adecuado cauce procesal de las disputas 
y querellas, que no solo evidencien una postura acomodaticia de la parte fren-
te a los resultados de uno y otro proceso, sino Ia inseguridad jurIdica que 
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puede generar la existencia de causas y decisiones contradictorias y ci desa-
rrollo de actos procesales inütiles o realizados en vano. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01209, 20/06/200 1 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 00038, 28/01/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 4650, 07/07/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 5249, 03/08/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 00004, 11/01/2006 
TSJ/SPA, Sent. N° 00187, 0 1/02/2006 
TSJ/SPA, Sent. N° 00188, 0 1/02/2006 
TSJ/SPA, Sent. N° 00585, 07/03/2006 

- CLAUSULA ARBITRAL Y CONTRATOS DE ADHESION 
El artIculo 5 de Ia LAC consagra expresamente la posibilidad de que las 

partes sometan a arbitraje Ia resolución de controversias o disputas, mediante 
un acuerdo denominado "acuerdo de arbitraje". De esta disposición se eviden-
cia que al estar el acuerdo de arbitraje contemplado en una cláusula contrac-
tual, adquiere carácter vinculante para las partes que han suscrito ci contrato, 
quienes por dicha disposición renuncian a acudir por ante los órganos juris-
dicçionales ordinarios. 

Asimismo, el articulo 6 de la LAC consagra la necesidad de hacer constar 
por escrito el acuerdo de las partes de someterse a arbitraje con Ia especial e 
insoslayable indicación de que en los contratos de adhesion, la voluntad de los 
contratantes debe ser manifestada en forma expresa e independiente. No es 
suficiente entonces, que el contrato de adhesion por el cual las partes rigen sus 
relaciones, contenga una cláusula que estipule el procedimiento de arbitraje, 
sino que deberá expresarse en forma independiente al conjunto de las cláusu-
las pre-redactadas, de manera que evidencie ser el producto de la voluntad de 
todos los contratantes y no tan sOlo de uno de ellos. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00202, 23/03/2004 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. No 00339, 14/04/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 00537, 0 1/06/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 00646, 10/06/2004 

- CLAUSULAS MIXTAS 
Si del propio contrato se evidencia, además de la cláusuia arbitral, la vo-

luntad expresa de las partes de querer someterse a la jurisdicción ordinaria 
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venezolana, resulta forzoso desechar el alegato esgrimido por el demandado, 
referido a la existencia de una cláusula compromisoria que atribuye el conoci-
miento del asunto a un órgano arbitral internacional. 

TSJ/SPA, Sent. N° 6454, 07/12/2005 

- CLAUSULA ARBITRAL Y AUTORIZACIONES ADICIONALES 
No basta la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, si falta la 

autorizaciOn exigida por el artIculo 4 de la LAC en los casos en que alguna de 
las partes, por lo menos, sea una sociedad en Ia cual la Repüblica, los Estados, 
los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o supe-
rior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en Ia cual 
las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00004, 11/01/2006 

- RENUNCIA TACITA AL ARBITRAJE 
Se entiende que opera la renuncia tácita al arbitraje, si habiéndose de-

mandado en via judicial, la otra parte no alega la falta de jurisdicción por la 
existencia de una cláusu!a arbitral, sino que por el contrario opone defensas de 
fondo. A igual conclusion puede llegarse cuando el demandado no utiliza el 
medio procesal idóneo para la impugnaciOn de Ia jurisdicción, es decir, la 
cuestión previa de falta dejurisdicción contemplada en el articulo 346(1) del 
cPc. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00822, 29/03/2006 

b. CLAUSULAS DE ELECCION DE FORO 
- Las cláusulas de elección de foro constituyen una manifestación de la 

autonomla de la voluntad de las partes, reconocida por el legislador como 
criterio atributivo de jurisdicción, pues a través de ellas las partes en un con-
trato pueden determinar directamente el Estado a cuya jurisdicción desean 
someter las controversias que puedan surgir con ocasión a éste. Sin embargo, 
la legislaciOn venezolana establece ciertos lImites a la derogatoria de lajuris-
dicción, consagrados en el articulo 47 de Ia LDJPV, el cual contempla tres 
supuestos en los cuales Ia jurisdicciOn de los tribunales de Ia Repüblica no 
podrá ser derogada convencionalmente. 

El legislador admite la regla de Ia derogatoria de lajurisdicción por la via 
convencional, es decir, cuando las partes, luego de un proceso de discusión y 
fijación de lostérminos que regirán la relación contractual, de comün y previo 
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acuerdo deciden de manera expresa e indubitable, someter sus controversias 
al conocimiento de los tribunales de un Estado determinado. Debe verificarse 
si la voluntad de las partes de derogar lajurisdicción venezolana frente aljuez 
extranjero es inequIvoca, esto es, que se desprenda claramente del texto del 
convenio que las partes decidieron someter las posibles controversias a laju-
risdicción de un determinado tribunal, pues de resultar optativa no serla sufi-
ciente para derogar lajurisdicciOn de los tribunales venezolanos. 

TSJ/SPA, Sent. No 5765, 13/10/2005 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. No 5980, 19/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. No 6073, 02/11/2005 

- La consecuencia de una cláusula contractual de elección y derogatoria 
de lajurisdicción, por un lado establece la competencia de los tribunales de un 
Estado y, por otro, impide que los órganos jurisdiccionales de otro Estado 
soberano sean activados en Ia resolución de controversias para las que resulte 
también competente. 

Si bien es permisible la derogatoria de lajurisdicción venezolana por via 
contractual, no puede aceptarse en cambio, en criterio de Ia Sala, que en los 
contratos de adhesion, en donde no participan ambas partes en Ia redacción de 
las cláusulas, se disponga acerca de Ia jurisdicción. Ello se ye reforzado con 
los ideales de acceso a lajusticia plasmados en Ia CRBV, a los que se refiere, 
entre otros, el artIculo 26 de ese Texto Fundamental. 

Dentro de tales lineamientos se inscribe la norma contenida en el artIculo 
6 de la LAC, norma que consagra la necesidad de hacer constar por escrito el 
acuerdo de las partes de someterse a arbitraje, con la especial e insoslayable 
indicación de que en los contratos de adhesion la cláusula de arbitraje sea pro-
ducto de la voluntad de los contratantes "en forma expresa e independiente". 

TSJ/SPA, Sent. N° 01761, 18/11/2003 

c. INMUNIDAD DE JURISDICCION 
- La inmunidad dejurisdicción es el principio segUn el cual ningün Esta-

do, a menos que consienta en ello voluntariamente, puede ser sometido a la 
jurisdicción de los tribunales de otro Estado. Es una consecuencia de la igual-
dad entre Estados (par in parem non habetjurisdictionem), que a su vez den-
va de Ia subjetividad juridica y constituye un principio universal de Derecho 
Internacional Privado. En general, puede afirmarse que, actualmente, se aco-
ge el principio de inmunidad dejurisdicción cuando se trata de actos sobera- 
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nos (acta iure imperii), mientras que cuando se esté en presencia de actos 
mercantiles o de derecho privado (acta iure gestionis), la inmunidad no podrá 
ser invocada. 

Ha sido doctrina reiterada de la Sala Politico Administrativa, que cuando 
se esté en presencia de una controversia de naturaleza laboral entre un ciuda-
dano y la representación diplomática de un Estado extranjero, deben los tribu-
nales ante los cuales se planteen tales reclamaciones entender que el demandado 
es la persona para quien efectivamente fue prestado el servicio, esto es, el 
Estado extranjero y no el funcionario que lo representa, ya que admitir Jo 
contrario, conduciria necesariamente a la aplicación del principio de inmuni-
dad de jurisdicción, en desmedro de los derechos e intereses del accionante, 
quien se veria obligado a intentar la demanda en una evidente situación de 
desigualdad frente a Ia otra parte, contradiciendo abiertamente la noción de 
justicia material contenida en el vigente Texto Constitucional. 

TSJ/SPA, Sent. No 01967, 19/09/2001 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 01972, 19/09/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 02090, 03/10/2001 
TSJ/SPA, Sent. N° 03063, 20/12/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 00936, 19/06/2003 
TSJ/SPA, Sent. No 00043, 03/02/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 01663, 30/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 6296, 23/11/2005 

- La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas contempla que 
los agentes diplomáticos, jefes de misiones o Embajadores, en primer térmi-
no, siempre están exentos de jurisdicción penal, civil y administrativa, salvo 
que se trate de acciones reales sobre bienes inmuebles particulares radicados 
en el territorio del Estad"o receptor, a menos que el agente diplomático los 
posea por cuenta del Estado acreditante; acciones sucesorias en las que ci 
agente figure a titulo privado y no en nombre del Estado acreditante, como 
ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario y de acciones refe-
rentes a cualquier profesión liberal o actividad comercial ejercida por éste, en 
el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales. Si se demanda al Embaja-
dor por el pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, se entien-
de que éste goza de inmunidad de jurisdicción, por lo cual se niega Ia 
jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer y decidir el juicio. 

TSJ/SPA, Sent. No 01529, 29/06/2000 

1301 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONJAL PRIVADO 

- Los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer y deci-
dir acciones de amparo contra las decisiones de los agentes consulares, puesto 
que estos, de conformidad con Ia Convención de Viena sobre Relaciones Con-
sulares, gozan de inmunidad dejurisdicción. Portal razón, no procede la revi-
sión de los criterios atributivos de jurisdicción contenidos en la LDIPV. 

TSJ/SC, Sent. No 1472, 04/06/2003 

d. LIT1SPENDENCIA 
La litispendencia es una institución cuya finalidad obedece a evitar que 

dos procesos, con identidad de sujeto, objeto y causa, puedan llevarse a cabo 
ante dos autoridades jurisdiccionales competentes y, por ende, que en tales 
procesos idénticos se puedan dictar sentencias contradictorias. 

Dicha institución está contempiada en Ia LDIPV, en su artIculo 58, que 
sefiala que lajurisdicción venezolana exciusiva no queda excluida por Ia pen-
dencia ante un Juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella. 
AsI, por argumento en contrario, es evidente que en los casos en que lajuris-
dicción venezolana no sea exciusiva, podrIa permitirse que la misma quedase 
exciuida por la jurisdicción extranjera, cuando se verifiquen los siguientes 
requisitos: 

1 .Que la causa pendiente ante tribunales extranjeros sea Ia misma pen-
diente ante tribunales venezolanos; 

2.Que la causa cuya pendencia se alegue esté, en efecto, pendiente de 
decision; 

3.Que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer del 
caso, segün las normas venezolanas sobrejurisdicciOn contenidas en Ia LDIPV; 

4.Que lajurisdicción de los tribunales venezolanos no sea exciusiva; 
5.Que los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto ci litigio 

tengan jurisdicción, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción 
consagrados en la LDIPV; 

6.Que el juez extranj ero haya prevenido al juez venezolano, es decir, que 
haya practicado Ia citación del demandado primero; y 

7.Que esa citación se haya realizado segUn las normas aplicables, vigen-
tes en el lugar donde se lleva a cabo ci juicio yen ci lugar donde efectivamente 
se practicó 

La LDIPV no señala qué ocurre cuando un tribunal declara con lugar Ia 
cuestión previa de litispendencia internacional, es decir, si ci pronunciamien- 
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to que dicte el tribunal es revisable, bien por el ejercicio del recurso de regula-
cion dejurisdicción o bien mediante consulta. En tal sentido, considera la Sala 
que la decisiOn que declara con lugar La cuestión previa de litispendencia in-
ternacional puede implicar que un tribunal extranj ero conozca y decida el caso 
concreto, resultando de ello que se produzca una falta dejurisdicciOn para los 
tribunales venezolanos, por lo que tal situación debe tramitarse conforme a 
los términos del artIculo 57 elusdem. En consecuencia, debe ser consultada 
toda decision por La cual se declara que son los tribunales extranjeros y no los 
tribunales venezolanos los que deban conocer Ia causa, por encontrarse satis-
fechos Los supuestos de procedencia de La litispendencia internacional. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01121, 19/09/2002 

e. FORUM NON CON VENIENS 
Respecto a la solicitud de consideración del principiojbrum non con-

veniens, se considera que no tiene validez en Venezuela toda vez que su apli-
cación resulta contraria a los principios constitucionales y legales relativos a 
La jurisdicción, no pudiendo el juez, en ningn momento, negar su jurisdic-
ción a favor del juez extranjero, pues las normas que La regulan son de estricto 
orden püblico y de obligatorio cumplimiento. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01543, 18/07/2001 

4. INDEROGAB1LIDAD CONVENCIONAL DE LA JURISDICCION 

a. El artIculo 47 de La LDIPV contempla tres supuestos en los cuales la 
jurisdicciOn de los tribunales de La Republica no podrá ser derogada conven-
cionalmente, a saber: a) controversias relativas a derechos reales sobre bienes 
inmuebles situados en el territorio de La Republica; b) materias respecto de las 
cuales no cabe transacción; y c) materias que afecten los principios esenciales 
del orden piiblico venezolano. Esta inderogabilidad no establece supuestos de 
jurisdicciOn exciusiva (el Cinico supuesto de jurisdicción exciusiva se corres-
ponde con ci caso de los bienes inmuebies situados en La Repübiica), sino que 
fija los casos en los que una vez estabiecida La jurisdicción venezolana en 
virtud de alguno de los criterios atributivos, ésta no puede ser sustraIda por Ia 
voluntad de los litigantes mediante La sumisión a tribunales extranjeros o a 
árbitros que resuelvan en ci extranj cr0. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01603, 29/09/2004 
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En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 5980, 19/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6073, 02/11/2005 

b.La interpretación dci articulo 47 de la LDIPV niediante argumentación 
en contrario, sugiere que el conocimiento de las reclamaciones de cualquier 
Indole, que se susciten con ocasiOn a bienes inmuebles ubicados en el territo-
rio de Ia Repüblica, estarán sometidas siempre a los poderes jurisdiccionales 
del Juez venezolano, y no podrá ser relajada convencionalmente, bajo ningu-
na circunstancia, a favor de jueces o árbitros extranjeros 

La presunta omisión del deber de declarar a! Fisco Nacional, los derechos 
reales respecto a bienes inmuebles pertenecientes a una determinada suce-
sión, no produce por via de consecuencia, Ia convicción en ci Juez que conoce 
del caso, de que dichos bienes se encuentran ubicados fuera del territorio de la 
RepUblica y, por ende, sometidos a unajurisdicción extranjera. De otra parte, 
tampoco pudiera el juzgador conformarse con los solos alegatos de la parte 
que solicita la reguiacion de Ia jurisdicción y proceder a declarar su falta de 
jurisdicción, toda vez, que de no existir en autos suficientes indicios que ha-
gan presumir la veracidad de tal afirmaciOn, deberá ci recurrente traer ajuicio 
elementos probatorios que avalen sus argumentos y que, por consiguiente, 
establezcan la vinculación jurisdiccional de la causa respecto de una autori-
dad foránea. 

TSJ/SPA, Sent. No 4246, 16/06/2005 

c. Los contratos de préstamo con garantIa hipotecaria sobre inmuebles 
ubicados en Venezuela, quedan sometidos, de manera exclusiva, a lajurisdic-
ción de los tribunales venezolanos. Ello de conformidad con el articulo 47 de 
Ia LDIPV. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00476, 25/03/2003 

d.De conformidad con el artIculo 151 de Ia CRVB, en concordancia con 
el artIculo 127 eiusdem, se entiende que en los contratos que tengan por objeto 
un servicio püblico no es posible derogar lajurisdicción que corresponde a los 
tribunales venezoianos, a favor de árbitros que resuelvan en el extranjero. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00855, 05/04/2006 
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5. CASOS ESPECIALES 

a. RESTITUCION DE MENORES 
- La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Me-

nores, instrumento que tiene rango constitucional y es de aplicación inmedia-
ta, otorga competencia a los Tribunales de Menores para conocer de solicitudes 
o demandas para la devolución de menores, con el objeto de, conforme al 
procedimiento correspondiente, ordenar o no su restitución. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01560, 041/07/2000 

- La LDIPV, en su artIculo 42(1), establece que los tribunales venezola-
nos tienen jurisdicción en Los juicios originados por el ejercicio de acciones 
sobre el estado de Las personas o las relaciones familiares, siempre que el 
Derecho venezolano sea competente de acuerdo a las disposiciones de Ia LDIPV 
para regir ci fondo del litigio y, conforme al artIculo 47 eiusdem, dichajuris-
dicción no podrá derogarse convencionalmente a favor de tribunales en el 
extranjero cuando sean afectados los principios esenciales del orden p6b1ico 
venezolano. En este caso, los progenitores del menor celebraron un convenio 
en el extranjero, estableciendo que ci menor tendrIa como residencia fisica 
principal, la residencia del padre (en ci extranjero), a cuyos tribunales se so-
meterIan para obtener Ia guarda y custodia de la menor. Estando involucrada 
una materia calificada como de orden püblico, conforme a los artIculos 12 de 
Ia LOPNA y 6 del CCV, lajurisdicción no puede ser relajada ni renunciada por 
convenios entre particulares y, mucho menos, por ei convenio suscrito. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01560, 04/07/2000 

b. TITULOS VALORES 

Es claro que Ia Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en 
materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas faculta al actor a intentar las 
acciones relacionadas con La negociación de letras de cambio o pagarés, en ci 
Estado parte de La Convención donde el demandado tenga su domiciiio o en 
aquel donde deba ser cumplida La obligacion. Para determinar ci domicilio, la 
Sala afirma: "ci hecho de que los demandados hayan sido localizados en territo-
rio venezolano, y de que hubiesen lirmado los referidos recibos de boletas de 
intimación, sin hacer reserva respecto a Ia mención de que se encontraban alli 
domiciliados, constituye indicio suficiente de que su domicilio se encuentra 
en Venezuela", por ello se considera que los tribunales venezolanos tienen 
jurisdicción para conocer y decidir el caso. 
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TSJ/SPA, Sent. N° 00586, 22/04/2003 

c. ACCIONES PENALES 
El Poder Judicial venezolano no tienejurisdicción para conocer y deci-

dir la causa, cuando se constate que los hechos que originaron los delitos 
presuntamente cometidos, fueron realizados fuera del territorio venezo-
lano, por cuanto la apropiación indebida se fundamenta en el manejo de 
cuentas ubicadas en el extranjero. Tampoco es motivo para desvirtuar Ia de-
claratoria de falta dejurisdicciOn de los tribunales venezolanos, Ia circunstan-
cia de que parte del dinero que se apropió el presunto imputado haya entrado 
a Venezuela. 

TSJ/SPA, Sent. N° 0066, 23/01/2002 

6. CA UTIO IUDICATUMSOL VI 

La oposición de Ia cuestión previa establecida en el artIculo 346(5) del 
CPC, relativa a la falta de caución o fianza necesaria para proceder a! juicio 
(Art. 36 CCV), no prospera cuando la parte actora acredite su carácter de 
sociedad extranjera domiciliada en Venezuela, de acuerdo al artIculo 354 del 
CCom., toda vez que haya procedido a la inscripción y publicación de los 
documentos requeridos en Ia referida disposición. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00638, 17/04/200 1 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. No 01452, 12/07/2001 
TSJ/SPA, Sent. N° 02588, 13/11/2001 

PARTE SEGUNDA. RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS 
Y LAU DOS EXTRANJEROS 

I. RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS 
EXTRANJERAS 

1. COMPETENCIA 

a. COMPETENCIA DE LA SALA POLITICO ADMINISTRATIVA 
- A la Sala Politico Administrativa, en su carácter de garante de los prin-

cipios y valores constitucionales y conforme al principio de la perpetuatio 
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fori, le corresponde ci conocimiento de la solicitud de exequátur formulada, 
con fundamento en lo dispuesto en el artIculo 42(25), de la boy derogada 
LOCSJ. 

TSJ/SPA, Sent. N° 6468, 07/12/2005 
En ci mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 6524, 14/12/2005 

b. COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACION CIVIL 
En virtud de la entrada en vigencia de la nueva LOTSJ (G.O. 37.942, de 

201/05/2004), debe esta Sala pronunciarse sobre la competencia para seguir 
conociendo de la presente causa, en virtud de que el referido texto legal esta-
blece, en el artIculo 5(42) que es competencia de la Sala de Casación Civil de 
este Alto Tribunal, "deciarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autorida-
des jurisdiccionales extraj eras, de acuerdo con los tratados internacionales o 
en Ia Ley". 

Por ren1isi6n del primer aparte del artIcuio 19 de la LOTSJ, cuyo texto 
establece que "las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como 
normas supietorias en los procedimientos que cursen por ante ci Tribunal Su-
premo de Justicia", debe aplicarse ci artIculo 9 del CPC, norma que dispone la 
aplicación inmediata de la icy procesal desde su entrada en vigencia. Dc dicha 
disposiciOn se desprende que, a pesar de que las ieyes procesales son de apli-
cación inmediata, la propia norma reconoce que no pueden tener efecto retro-
activo respecto de actos y hechos ya cumpiidos y a sus efectos procesales no 
verificados todavia. 

Conviene destacar que, de aceptarse Ia aplicación inmediata de esta nue-
va norma procesai de competencia, las partes en cada uno de los procesos en 
curso se encontrarIan expuestas a sufrir las consecuencias de los cambios so-
brevenidos durante ci desarrollo del mismo, io cual evidentemente lesiona 
otros principios constitucionales, entre ellos el derecho a un proceso sin dila-
ciones indebidas. A fin de evitar tales daños, ci propio ordenamiento jurIdico 
ha estabiecido otro principio fundamental: ci de Ia irretroactividad de la icy 
(Art. 24 CRBV). 

En este sentido, ci artIculo 3 dcl CPC consagra el principio segin ci cuai 
las regias sobre iajurisdicción y la competencia que deben tomarse en cuenta 
para todo ci transcurso del proceso, ante los cambios sobrevenidos en elias, 
son las que existlan para ci momento de la presentación de ia demanda. Este 
principio general, cuyo origen proviene del derecho romano, se denomina 
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perpetuatiojurisdictionis y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él a la 
jurisdicción y a La competencia. 

Ante la existencia de estos dos principios consagrados en ci texto legal 
referido, la Sala de Casación Civil entiende, sobre La base de los artIculos 2, 
26, 257 y 335 de la CRBV y ci segundo aparte del artIculo I de la LOTSJ, que 
La Sala Politico Administrativa, en su carácter de garante de los principios y 
valores constitucionales, y al no haber establecido La nueva LOTSJ disposi-
ciOn expresa que afecte La competencia de las causas que actualmente conoce, 
debe reafirmar su competencia para conocer y decidir las causas que ante ella 
se han presentado. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01021, 11/08/2004 

En ci mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 01084, 18/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 01098, 18/09/2004 

c. COMPETENCIA PARA LA MATERIA CONTENCIOSA 
Si ci procedimiento que dio iugar a Ia sentencia cuyo exequátur se solicita 

reviste naturaleza contenciosa, corresponderá a la Sala Politico Administrati-
va la competencia para 'Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de 
autoridades extranjeras de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacio-
nales o en Ia icy", conforme a lo previsto en el artIculo 42(25) de la derogada 
LOCSJ, en concordancia con el artIculo 43 eiusdem. En ci caso de que no sea 
de naturaleza contenciosa, Ia competencia corresponderá al Tribunal Superior 
del lugar donde se quiera hacer valer La sentencia o acto, de conformidad con 
lo establecido en ci artIculo 856 del CPC. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01553, 03/05/2000 

En ci mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 01557, 04/07/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 01561, 04/07/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 01256, 26/06//2001 
TSJ/SPA, Sent. N° 00728, 23/05/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00030, 28/01/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 01098, 18/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. No 00905, 30/03/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 2569, 05/05/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 3674, 02/06/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 4252, 16/06/2005 
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TSJ/SPA, Sent. N° 5268, 03/081/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 5433, 04/08/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 609, 26/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6305, 23/11/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6353, 24/11/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6418, 01/12/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 01209, 11/05/2006 
TSJ/SCC, Sent. N° 777, 15/111/2005 

d. COMPETENCIA PARA LA MATERIA NO CONTENCIOSA 

- CALIFICACION DE LA MATERIA COMO NO CONTENCIOSA 

Lo relevante para calificar un asunto como no contencioso no es Ia mera 
ausencia de contención, sino que se trate de procedimientos que, por su natu-
raleza, pretensiones y finalidad, respondan a un interés comün de las partes y 
que La sentencia no resuite condenatoria o absolutoria de una de ellas. 

TSJ/SCC, Sent. N° 256, 11/05/2005 

- COMPETENCIA 
Visto que el procedimiento que dio origen a la sentencia de disolución del 

vInculo matrimonial tiene carácter no contencioso, pues los cónyuges hicie-
ron un "pedido conjunto" a! Tribunal en el cual dejaron constancia del conve-
nio o acuerdo a que liegaron para la separaciOn de ambos, liquidacion de Ia 
comunidad de bienes y guarda de Ia hija menor de edad, entre otros aspectos. 
Además, Ia sentencia extranjera establece que ci divorcio fue declarado en el 
procedimiento previsto en el articulo 230 del Código Civil Frances, el cual 
regula el divorcio por mutuo consentimiento de los esposos, y dispone que ese 
trámite es aplicable en el supuesto de que entiendan los efectos de Ia ruptura 
del matrimonio y sometan a la aprobación del juez el convenio que regula las 
consecuencias del mismo, lo que ocurrió en el presente caso, La Sala concluye 
que el divorcio fue declarado en un procedimiento no contencioso, lo cual 
determina que La competencia para conocer del exequátur corresponde al Juz-
gado Superior del lugar donde se haga valer, de conformidad con lo previsto 
en ci artIculo 856 del CPC. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01222, 22/05/2001 
En ci mismo sentido TSJ/SCC, Sent. No 242, 10/10/2005 
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2. LEGITIMACION ACTIVA 

a.La cualidad para prornover una solicitud de exequátur corresponde a 
los sujetos que fueron partes en el proceso extranjero, sin distingo entre actor 
y demandado, siendo posible que Ia acción se transmita a los herederos. Ade-
rnas gozan de legitimacion aquellos que tengan un interés jurIdico actual en 
que se Ic otorgue fuerza ejecutoria a una sentencia en virtud de los potenciales 
efectos que puedan producirse en su esfera jurIdica con ocasiOn de la senten-
cia dictada. Dc alli que la acción para solicitar el exequátur de un fallo no se 
extingue con la muerte de alguna o de todas las personas que fueron partes en 
eljuicio extranjero, pues Ia misma es transmisible a los herederos. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00030, 28/01/2004 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 6305, 23/11/2005 

b.No es posible tramitar mediante el procedimiento de exequátur, una 
solicitud realizada por un juez extranjero a través de una carta rogatoria, por 
cuanto no retine los requisitos establecidos en el artIculo 852 del CPC; en 
consecuencia, debe declararse inadmisible la presente solicitud. 

TSJ/SPA, Sent. N° 6305, 23/11/2005 

3. REQUISITOS DE RECONOCIMIENTO 

a. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CODIFICACION 
CONVENCIONAL 
- Debido a que la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterrito-

rial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros se encuentra vigente entre 
ambos Estados y la sentencia que se pretende ejecutar fue dictada en un proce-
so de naturaleza civil (como lo exige el artIculo 10  del mencionado instrumen-
to), debe procederse al análisis de la decision extranjera a Ia luz de la 
condiciones requeridas por el artIculo 2 de la referida Convención. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00795, 08/05/2001* 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 0370, 2 1/04/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 2581, 05/05/2005* 

* 	En este caso Ia Convención se aplicó frente a Chile, Estado que no Ia ha ratificado. Esta información 
puede verse en http://www.oas.org  
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TSJ/SPA, Sent. N° 6468, 07/12/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 01209, 11/05/2006 

- Ante la vigencia sirnultánea de Ia Convención Interamericana sobre Efi-
cacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (1979) 
y el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros de 1911, debe 
aplicarse la primera con preferencia por ser posterior. Por tanto, el pase de Ia 
sentencia extranjera en Venezuela estará sujeto al cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en su artIculo 2, pues solo en caso afirmativo la sentencia 
dictada en el pals extranjero tendrá eficacia extraterritorial en el nuestro. 

TSJ/SCC, Sent. N° 417, 2 1/06/2005 

b. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 53 DE LA LDIPV 
- Siguiendo el orden de prelación de fuentes establecido en ci artIculo I 

de la LDIPV, a falta de tratados internacionales vigentes en Ia materia, se 
impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado venezo-
lano, en particular, ci artIculo 53 eiusdem. Se concede fuerza ejecutoria a Ia 
sentencia dictada por ci tribunal extranjero, al cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el citado articulo para que tenga efecto en territorio de Ia Re-
pOblica 

TSJ/SPA, Sent. N° 1553, 03/03/2000 

En ci mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 01276, 06/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 01260, 27/06/2001 
TSJ/SPA, Sent. N° 01531, 29/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. No 01553, 04/07/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 01557, 04/07/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 01561, 04/07/2000 
TSJ/SPA, Sent. N° 00104, 24/01/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00182, 05/02/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00703, 22/05/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00030, 28/01/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 00596, 02/06/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 01021, 11/08/2004 
TSJ/SPA, Sent. No 01084, 18/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 01098, 18/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 00905, 30/03/2005 
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TSJ/SPA, Sent. N° 02569, 05/05/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 3674, 02/06112005 
TSJ/SPA, Sent. N° 4252, 16/06/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 5268, 031/08/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 5433, 04/08/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6019, 26/1012005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6353, 24/11/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6418, 01/12/2005 
TSJ/SCC, Sent. N° 256, 11105/2005 
TSJ/SCC, Sent. N° 777, 15/11/2005 

c. ORDEN PUBLICO 

- ORDEN PUBLICO MATERIAL 
Conforme a los artIculos 78 de Ia CRBV y 8 de la LOPNA, las autorida-

des del Estado venezolano están en Ia obligacion de atender al interés superior 
del niño, de manera tal que, los Derechos involucrados en una decision sobre 
la materia, deben tener primacla especial. Teniendo en consideración que los 
menores se encuentran domiciliados en ese pais y que ci acuerdo no contra-
viene los artIculos 360, 375 y 377 de Ia LOPNA, los cuales son de orden 
ptiblico a tenor de lo dispuesto en ci artIculo 12 eiusdem, se concede fuerza 
ejecutoria a Ia decision. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01543, 18/07/200 1 

En ci mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 00574, 09/04/2002 

- ORDEN PUBLICO PROCESAL 
Debe seflalarse que ci orden püblico procesal en materia de Derecho Inter-

nacional Privado, se traduce en Ia protección del derecho a la defensa que debe 
garantizarsele especialmente al demandado en los procesos y se materializa 
fundamentalmente en Ia citaciOn, acto mediante ci cual se ordena Ia compare-
cencia de éste y a partir del cual se entiende que se encuentra a derecho. En tal 
sentido, ci artIcuio 2(e) de La Convención interamericana sobre Eficacia Extra-
territorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros exige una equivaien-
cia sustancial en reiación con La forma de practicar la citación, entre el Derecho 
del lugar donde se haya dictado Ia sentencia o donde se haya practicado la 
citación y ci Derecho del Estado en ci cual pretende su reconocimiento. 
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Ahora bien, to que se plantea es determinar conforme a cuál Derecho ha 
de considerarse que Ia citación se hizo legalmente. La doctrina ha indicado 
que de acuerdo al principioforum regitprocesuln, en materia procesal el dere-
cho del foro determina la forma como deben ser tram itados los actos procesa-
les. Este principio se encuentra consagrado tanto en las fuentes internacionales 
como en Ia LDIPV (Art. 56) que somete las formas procesales al derecho del 
funcionario ante el cual se desenvuelve. 

En el caso de las citaciones practicadas por un Estado diferente a aquel 
donde se lieva a cabo el proceso, conforme al principio de La territorial i dad, 
las mismas quedan sometidas a Ia icy del pals donde Ia citaciOn se practique. 
AsI, el articulo 857 del CPC regula todo lo relativo a La evacuación de pruebas 
en Venezuela, por parte de tribunales nacionales, requeridas por jueces cx-
tranjeros y se extiende igualmente a las citaciones para contestar la demanda 
incoada por ante la autoridad jurisdiccional extranjera y notificaciones de ac-
tos procesales provenientes de pals extranjero. 

En el presente asunto, una vez determinado ci derecho apiicable a las 
citaciones practicadas en nuestro pals por requerimiento de autoridades cx-
tranjeras, se observa que el acto de citaciOn realizado por el tribunal senten-
ciador se efectuó no por un tribunal, tal como lo exige el ordenamiento interno 
venezolano, sino a través de las autoridades consulares, por lo cual no se cum-
pie ci requisito estabiecido en el articulo 2 literal e) de La citada Convención 
Interamericana y se niega La solicitud de exequátur planteada. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00370, 2 1/04/2004 

d. COSA JUZGADA 
Se constata que Ia sentencia cuyo pase se pretende no ha sido acompafla-

da de ia prueba que demuestra su definitiva firmeza, para lo cual es indispen-
sable, Ia correspondiente ejecutoria, ya que éste es uno de los requisitos de 
admisibilidad. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01428, 22/06/2000 
En el mismo sentido TSJ/SCC, Sent. N° 627, 12/08/2005 
TSJ/SCC, Sent. N° 789, 28/11/2005 

e. JURISDICCION INDIRECTA 
Si Ia sentencia cuyo exequátur se solicita no fue dictada por un tribunal 

con jurisdicción, de conformidad con los criterios estabiecidos en ci capitulo 
IX de la LDIPV, su ejecutoria en Venezuela debe ser rechazada. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01102, 14/08/2002 
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4. FALTA DE PRUEBA DE LOS REQUISITOS 

a. La información aportada por el solicitante resulta insuficiente a los fi-
nes de verificar el cumplimiento de los extremos contenidos en el articulo 53 
de la LDIPV, debido a que solo consta La parte dispositiva de Ia sentencia 
extranjera, por to que, de conformidad con el artIculo 129 de Ia LOCSJ, se 
acuerda un auto para mejor proveer para que se consigne la copia certificada 
de Ia sentencia debidamente legalizada y traducida at idioma castellano. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01820, 08/08/200 1 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 02958, 12/12/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 00489, 19/03/2002 

b.En aras de Ia tutela judicial efectiva y a los fines de asegurar unajusta 
resolución del caso, de conformidad con to dispuesto en el artIculo 2 1(13) de 
Ia LOTSJ, se acuerda auto para mejor proveer y, en consecuencia, se exhorta 
at solicitante del exequátur, para que en un lapso de veinte (20) dIas de despa-
cho siguientes al recibo de La notificación correspondiente, consigne en autos 
la informaciOn requerida 

TSJ/SPA, AMP. No 051, 07/07/2004 

En el mismo sentido TSJ/SPA, AMP. N° 052, 07/07/2004 

5. EXEQUATUR 

a. PROCEDIMIENTO PARA LAEJECUCION DE SENTENCIAS 
EXTRANJERAS 
De conformidad con el articulo 55 de la LDIPV, para proceder a la ejecu-

ciOn de una sentencia extranjera es necesario el cumplimiento previo de los 
requisitos establecidos por ci artIculo 53 eiusdem. Tanto La doctrina como Ia 
jurisprudencia han sido constantes at considerar que Ia sentencia de exequátur 
está dirigida a declarar Ia eficacia de las sentencias extranj eras en el territorio 
venezolano, y una vez declarada la fuerza ejecutoria de La misma, de confor-
midad con el articulo 55 de la LDIPV, los actos de ejecución material que 
necesiten cumplirse como consecuencia de los efectos producidos en nuestro 
territorio, corresponderán a los tribunales competentes. AsI, at Tribunal Su-
premo de Justicia sOlo Ic corresponde establecer un control de legalidad sobre 
Las sentencias dictadas por autoridades extranj eras, to cual se concreta at de- 
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clarar la fuerza ejecutoria de las mismas, y su ejecución material corresponde 
al tribunal de instancia competente, de acuerdo al procedimiento pertinente. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01582, 16/10/2003 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. No 6067, 02/11/2005 
TSJ/SCC, Sent. N° 269, 20/05/2005 
TSJ/SCC, Sent. N° 417, 21/06/2005 
TSJ/SCC, Sent. N° 535, 27/07/2005 
TSJ/SCC, Sent. N° 242, 10/10/2005 

b.DIFERENCIAS CON LAAPOSTILLA 
A diferencia del exequátur, la apostilla, figura prevista en el Convenio 

para Suprimir Ia Exigencia de Legalización de los Documentos PUblicos Ex 
tranjeros (La Haya, 05/10/1961), se dirige a certificar Ia autenticidad de la 
firma, Ia calidad actuante del signatario y La identidad del sello o timbre del 
documento. Los documentos apostiliados hacen presumir La existencia de un 
derecho, partiendo de su condición de documento piThlico, por lo que en el 
caso de las sentencias extranjeras solo queda pendiente de exequátur para su 
ejecutoriedad, afirmación que no contrarIa la interpretación realizada por el a 
quo, toda vez que ci mismo se refirió a Ia no ejecutoriedad de la sentencia 
extranjera por la falta de exequátur. 

TSJ/SPA, Sent. N° 4996, 15/12/2005 

c. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE EXEQUATUR 
- El rol de La sentencia de exequátur es certificar, resolver o aplicar en el 

Estado receptor, lo que certificó, resoivió o aplicó el juez sentenciador. En 
consecuencia, Ia sentencia reconocida y la sentencia de exequátur son dos 
decisiones independientes con ci mismo contenido. La sentencia de exequátur 
es de naturaleza constitutiva en el sentido puramente procesal. 

CSJ/SPA, Sent. No 841, 12/12/1996, JPT/CSJ, 1996, N° 12, pp.  321 ss. 

- La naturaleza procesalmente constitutiva de Ia sentencia de exequátur 
determina sus efectos jurIdicos que son de carácter formal y que consisten en 
otorgar, a Ia sentencia extranj era, Ia fuerza ejecutoria en ci Estado receptor. 
Los efectos de La sentencia extranjera preexisten a Ia solicitud del exequátur, 
por ello deben considerarse producidos desde Ia fecha en que quedó ejecutoriado 
y firme ci fallo extranjero. Por ende, los efectos de La sentencia extranjera 
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deben considerarse recibidos en el ordenamiento del Estado receptor ex tunc. 
Esta consecuencia permite considerar legalmente válidos y eficaces actos y 
situaciones producidos anteriormente por la sentencia extranjera. 

CSJ/SPA, Sent. N° 492, 30/07/1998, JPT/CSJ, 1998, N° 7, pp.  371 ss. 

6. EFICACIA PARCIAL 

Conforme al artIculo 53(3) de la LDIPV, Ia sentencia extranjera no cum-
pie en su totalidad dicho ordinal por cuanto, si bien no se arrebató a Venezuela 
la jurisdicción para conocer de la disoluciOn del vInculo matrimonial, versó 
sobre Derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la Repüblica, 
por 10 cual solo puede parcialmente otorgarsele fuerza ejecutoria, de confor-
midad con el artIculo 54 eiusdem. 

TSJ/SPA, Sent. N° 02958, 12/12/2001 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. No 00450, 12/03/2002 

7. MEDIDAS CAUTELARES EN SEDE DL RECONOCIMIENTO. 
REQUISITOS 

Se estima con respecto a Ia presunción de buen derecho que, siendo el 
objeto del proceso una sentencia extranjera definitivamente firme, mediante 
la cual se ordena el pago de una cantidad de dinero por compensación de 
daflos a la parte que solicita su pase mediante exequátur, conforme a Ia legis-
laciOn de Derecho Internacional Privado vigente, no se requiere la revision 
del fondo del Iitigio contenido en Ia sentencia extranj era para concederle efi-
cacia territorial. En este caso, Ia sentencia extranj era firme aunque no goza de 
efectividad hasta su ratificación por via de exequátur, si es un indicio de la 
existencia de un derecho y del debate judicial del que ha sido objeto. En lo que 
respecta al periculum in mora, su verificación no se limita a la mera hipótesis 
o suposición, sino a la presunción grave del temor al daflo por violaciOn 0 

desconocimiento de Derecho si éste existiese, bien por Ia tardanza de la trami-
tación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo ten-
dientes a burlar 0 desmejorar Ia efectividad de Ia sentencia esperada. En el 
presente caso, no se acompanó a la demanda el medio de prueba que haga 
presumir la ilusoriedad de Ia ejecución del fallo y tampoco se alego en qué 
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consiste el temor a la imposibilidad de cumplir el fallo, por Jo que conforme al 
artIculo 585 del CPC, se declara improcedente la medida cautelar de embargo. 

TSJ/SPA, Sent. NO 00162, 05/02/2002 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. NO 01169, 25/09/2002 

S. PERENCION DE LA INSTANCIA EN SEDE DE RECONOCIMIENTO 

La instancia se extingue de pleno Derecho en las causas que hayan estado 
paralizadas por más de un año, a partir del ültimo acto de procedimiento, por 
Jo que, en tal caso, el Tribunal Supremo de Justicia sin más trámites debe 
declarar la perención de oficio o a instancia de parte, conforme al artIculo 86 
de Ia LOCSJ. 

TSJ/SPA, Sent. NO 01381, 15/06/2000 

En el mismo sentido TSJ/SPA, Sent. N° 01382, 15/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 01383, 15/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. No 01385, 15/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 01385, 15/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 01441, 22/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 01442, 22/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 01443, 22/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 01444, 22/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 01506, 27/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. No 01508, 27/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 00009, 24/01/2001 
TSJ/SPA, Sent. No 00423, 20/03/2001 
TSJ/SPA, Sent. No 00425, 20/03/200 1 
TSJ/SPA, Sent. NO 00426, 20/03/2001 
TSJ/SPA, Sent. NO 00655, 17/04/2001 
TSJ/SPA, Sent. N° 0075, 08/05/200 1 
TSJ/SPA, Sent. NO 01092, 19/06/200 1 
TSJ/SPA, Sent. No 01369, 10/07/2001 
TSJ/SPA, Sent. NO 01815, 08/08/2001 
TSJ/SPA, Sent. No 02509, 06/11/2001 
TSJ/SPA, Sent. NO 00328, 26/02/2002 
TSJ/SPA, Sent. NO 00660, 16/05/2002 
TSJ/SPA, Sent. No  00944, 11/07/2002 
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11. RECONOCIMIENTO V EJECICION DE LAU DOS ARBITRALES 

1. EJECUC16N FORZOSA 

La LAC, ley especial en Ia materia, no solo remite de manera supletoria al 
CPC en lo que respecta a Ia ejecución forzosa de los laudos arbitrajes, sino 
que obvia toda mención respecto a la ejecución voluntaria del laudo, por lo 
que no se violó el derecho a Ia defensa o al debido proceso de los accionantes 
cuando se ordenó Ia ejecución £orzosa del laudo. El operadorjurIdico se limi-
tO a cumplir con el procedimiento para Ia ejecuciOn de laudos arbitrales conte-
nido en ci artIculo 48 de la LAC. 

TSJ/SPA, Sent. N° 827, 23/05/2001 

2. NULIDAD DE LAUDO 

A los fines de pronunciarse sobre Ia competencia para conocer de una 
acciOn de nulidad contra un laudo arbitral, es menester analizar los supuestos 
que se plantean a la luz de las normas atributivas de competencia contempia-
das en Ia LOCSJ y en La LAC, bajo La cual se dictó ci laudo arbitral. No resulta 
aplicable la LAC, en razón del carácter orgánico que tiene La LOCSJ y, en 
virtud de los elementos que acreditan Ia presencia de los supuestos normati-
vos previstos en el artIculo 42(15) eiusdem, que conducen a establecer que la 
Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia tiene compe-
tencia para conocer de Ia acción de nulidad. 

TSJ/SPA, Sent. NO 02979, 18/12/2001 

3. AMPARO CONTRA LAUDO 

a. Cuando la LAC hace referencia a "tribunal superior competente", se 
refiere a aquel a quien hubiere correspondido conocer del conflicto en segun-
da instancia, silas partes no hubieren eiegido ci arbitraje. Por tanto, se debe 
precisar cuál es ci tribunal de primera instancia que conocerla del iitigio, para 
después determinar cuál es su aizada. 

La Sala Constitucional deciaró sin lugar la acción de amparo contra ci 
laudo arbitral que conminó a las partes a recurrir a Ia sede arbitral y a desistir 
de Las acciones intentadas ante Ia jurisdicción de los tribunales venezolanos, 
apoyada en Ia sentencia dictada por Ia Sala Politico Administrativa, en fecha 
25/03/2003, en la cual declaraba lajurisdicción de los tribunales venezolanos, 
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desestimando asi la ciáusula arbitral y fundamentándose en el artIculo 39 de Ia 
LDIPV. 

La Sala Constitucional estimO que habria cesado La amenaza de violación 
de los derechos constitucionales a ser oldo y a ser juzgado por los jueces 
naturales, debido a Ia declaraciOn de jurisdicciOn a favor de los tribunales 
venezolanos y a Ia imposibilidad de ejecutar en Venezuela el laudo impugna-
do, puesto que contiene un dispositivo que excede el acuerdo arbitral 

TSJ/SC, Sent. N° 2346, 26/08/2003 

b.Siendo que el laudo fue dictado contra una personajurIdica venezolana 
y que su ejecución eventualmente tendrá lugar en el pals, al estar sujetas a La 
aplicación de las normas y principios constitucionales, las decisiones de Ia 
American Arbitration Association pueden ser objeto de amparo, de conformi-
dad con el artIculo 4 de Ia Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garan-
tIas Constitucionales. Para ello serán competentes Los tribunales superiores de 
aquel que hubiera conocido de no haberse pactado el arbitraje. 

TSJ/SC, Sent. N° 04-3033, 14/02/2006 

c.". . .comparte esta Sala el criterio de la Sala Constitucional de este Alto 
Tribunal, la cual ha establecido <<que el arbitraje, aunque constituye una acti-
vidad jurisdiccional, no pertenece al poder judicial, que representa otra cara 
de lajurisdicción, Ia cual atiende a una organización piramidal en cuya cüspi-
de se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un regimen 
disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, lajusticia alternativa.>> 
(Sent. N° 1.139 del 05-10-00). 

De acuerdo a lo anterior, de manera superficial, parecerla que al no existir 
La senalada estructura, la actividad de los tribunales arbitrales no podrIa ser 
controlada por ci Poder Judicial. No obstante, tal apreciación no es cierta, ya 
que en el Código de Procedimiento Civil (Arts. 608 y ss.) y en Ia Ley de 
Arbitraje Comercial, se establece claramente que el Poder Judicial, más es-
peclficamente el juez competente conforme a Ia Ley, no solo controla Ia eje-
cución del laudo, sino que también controla Ia legalidad y Ia constitucionalidad 
del mismo, La formalizaciOn del compromiso arbitral, la aceptación de los 
árbitros, la designaciOn y la constitución del Tribunal Arbitral, conoce de la 
recusaciOn de los árbitros, puede evacuar pruebas, controla la ejecución de 
medidas cautelares, y La Sala Constitucional de este Alto Tribunal ha añadido 
Ia posibilidad de intentar amparos contra los laudos arbitrales (Sent. N° 1.981  
del 16-10-01), además del recurso de nulidad. 
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Es decir, ci Poder Judicial, conforme a to expuesto, controla a la institu-
ción del arbitraje en toda su actiidad; y controla, además, los excesos que 
pudieran suscitarse en ci arbitraje, a través de las acciones correspondientes; y 
es tat Poder quien puede ejecutar Iorzosamente las declaraciones que, de un 
arbitraje válido y conforme a Ia Constitución y La Ley, se deriven para las 
partes. En este sentido, no se delega en los árbitros Ia potestad jurisdiccional 
de ejecutar to decidido y asI se le garantiza at justiciable el control sobre la 
ejecuciOn del taudo. 

Por otra parte, estima esta Sala que la integraciOn de los árbitros al 
proceso es necesaria, ya que at no poseer Ia indicada estructura jerárquica 
existente en ci Poder Judicial, tienen Ia posibilidad de dictar decisiones con 
fuerza vinculante para las partes, al igual que los jueces en el Poder Judicial, 
sin el expreso control al cual están sometidos los actos de éstos y sin aparente 
responsabilidad en ci ejercicio de la actividad pCtblicajurisdiccional delegada 
que les concede el Texto Fundamental. 

Dc esta manera, si bien es verdad que ésta no es la oportunidad para 
pronunciarse como tal sobre la cláusula compromisoria, ya que el arbitraje ya 
fue tramitado, no es menos cierto que Ia Icy faculta a los Organos jurisdiccio-
nales para verificar la capacidad de las partes contratantes para someterse a 
arbitraje al momento de celebrarse el acuerdo; de esta forma, se comprende 
que resulta indefectible La relación logica y estrecha de Ia eventual declarato-
na de incapacidad con Ia vatidez de La cláusula arbitral, ya que para poder 
suscribirla válidamente, al momento de celebrarse el acuerdo se debla tener 
plena capacidad conforme a la icy. 

Por otra parte es menester indicar, que las normas reguladoras de la 
capacidad son de orden püblico, motivo por ci cual mal puede decirse que 
como no se impugnó el documento contentivo del contrato, se encuentran 
subsanados los vicios que pudiera tener el mismo; ya que conforme a los prin-
cipios generates del derecho, las nulidades que afectan o quebrantan at orden 
püblico no son subsanables ni convalidables con la actuación de las partes, ni 
aun con ci consentimiento expreso de las mismas". 

TSJ/SPA, Sent. N° 00855, 05/04/2006 



V. DERECHO PROCESAL 
INTERNACIONAL 

CONVENCIONES INTERAMERICANAS 
SUSCRITAS Y NO RATIFICADAS 

POR VENEZUELA 

A. ConvenciOn Interamericana sabre Cumplimienta de Medidas 
Cautelares, 1979 

B. ConvenciOn !nteramericana sabre Competencia en la Esfera 
Internacional para Ia Eficacia Extraterritorial de las 
Sentencias Extrajeras, 1984 



A. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 

CIDIP II, Montevideo, 1979 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organizacion de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una convención sobre cumplimiento 
de medidas cautelares, han acordado lo siguiente: 

TERMINOS EMPLEADOS 

ART. 1. Para los efectos de esta ConvenciOn las expresiones "medidas 
cautelares" o "medidas de seguridad" o "medidas de garantIa" se consideran 
equivalentes cuando se utilizan para indicar todo procedimiento o medio que 
tienda a garantizar las resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuan-
to a Ia seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, 
hacer o no hacer una cosa especifica, en procesos de naturaleza civil, corner-
cial, laboral y en procesos penales en cuanto a Ia reparación civil. Los Estados 
Partes podrán declarar que lirnitan esta Convención solamente a alguna o al-
gunas de las medidas cautelares previstas en ella. 

II 
ALCANCE DE LA CONVENCION 

ART. 2. Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes en esta 
Convención darán cumplirniento a las medidas cautelares que, decretadas por 
jueces o tribunales de otro Estado Parte, competentes en Ia esfera internacio-
nal, tengan por objeto: 
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a.El cumplimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas, tales como custodia de hijos menores o alimentos provisionales; 

b.El cumplimiento de medidas necesarias para garantizar Ia seguridad de 
los bienes, tales como embargos y secuestros preventivos de bienes inmuebles 
y muebies, inscripción de demanda y administraciOn e intervención de empresas. 

III 
LEY APLICABLE 

ART. 3. La procedencia de la medida cautelar se decretará conforme a las 
leyes y por iosjueces del lugar del proceso. Pero la ejecución de la misma, asI 
como la contracautela o garantIa, serán resueltas por los jueces del lugar don-
de se solicita su cumplimiento, conforme a las leyes de este ültimo lugar. 

La garantla que debe prestar el solicitante, asi como la que ofrezca prestar 
el afectado en el lugar en que se haga efectiva la medida, se regirán por Ia icy 
del iugar de cumplimiento de Ia medida. 

ART. 4. La modificación de Ia medida cautelar, asI como las sanciones 
por peticiones maliciosas o abusivas, se regirán por la Icy del lugar de cumpli-
miento de la medida. 

Solamente en caso de que el afectado justifique la absoiuta improceden-
cia de Ia medida, o cuando la petición se fundamente en la disminución de ia 
garantla constituida, el juez del Estado de cumplimiento podrá levantar dicha 
medida de acuerdo con su propia ley. 

ART. 5. Cuando se hubiere trabado embargo o cualquier otra medida 
cautelar en materia de bienes, la persona afectada por esa medida podrá dedu-
cir ante ci juez al cual se le libró ci exhorto o carta rogatoria, la terceria U 

oposicion pertinente con ci Unico objeto de que sea comunicada al juez de 
origen al devoivérsele el exhorto. Informado ci juez requirente de la interposi-
cion de Ia tercerIa o alegación de derechos, suspenderá el trámite del proceso 
principal por un término no mayor de sesenta dIas con el objeto de que ci 
afectado haga vaier sus derechos. 

La oposición se sustanciará por el juez de lo principal, conforme a sus 
leyes. El opositor que compareciere vencido ci plazo indicado, tomará la cau-
sa en ci estado en que se encuentre. 

Si la tercerIa interpuesta fuese excluyente de dominio o de derechos rca-
les sobre ci bien embargado, o la oposición se fundamentare en Ia posesión o 
dominio del bien embargado, se resolverá por los jueces y de acuerdo con las 
leyes del lugar de la situaciOn de dicho bien. 
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ART. 6. El cumplimiento de medidas cautelares por el Organo jurisdic-
cional requerido no implicará el compromiso de reconocer y ejecutar la sen-
tencia extranj era que se dictare en el mismo proceso. 

ART. 7. El organojurisdiccional a quien se solicitare el cumplimiento de 
una sentencia extranjera podrá, sin más trámite y a petición de parte, tomar las 
medidas cautelares necesarias, conforme a lo dispuesto por su propia ley. 

ART. 8. Sin perjuicio de los derechos de terceros, las autoridades consu-
lares de uno de los Estados Partes podrán recibir las pertenencias personales 
de uno de sus nacionales cuando, en virtud de fallecimiento, éstas fueren puestas 
a disposiciOn de sus familiares o presuntos herederos, y no existieren éstos, 
salvo lo previsto al respecto en las convenciones internacionales. Este proce-
dimiento se aplicará también cuando la persona esté imposibilitada para ad-
ministrar sus bienes como consecuencia de proceso penal. 

ART. 9. Cuando la medida cautelar se refiera a custodia de menores, el 
juez o tribunal del Estado requerido podrá limitar, con alcance estrictamente 
territorial, los efectos de Ia medida a la espera de Jo que resuelva en definitiva 
el juez del proceso principal. 

ART. 10. Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes en esta 
Convención ordenarán y ejecutarán, a solicitud fundada de parte, todas las 
medidas conservatorias o de urgencia que tengan carácter territorial y cuya 
finalidad sea garantizar el resultado de un litigio pendiente o eventual. Esto se 
aplicará cualquiera sea la jurisdicción internacionalmente competente de al-
guno de los Estados Partes para conocer el fondo del asunto, siempre que el 
bien o derecho objeto de dicha medida se encuentre dentro del territorio sujeto 
a lajurisdicción de la autoridad a Ia cual se Ia solicite. Si el proceso estuviese 
pendiente, el tribunal que decretó Ia medida deberá comunicarla de inmediato 
al juez o tribunal que conoce de lo principal. 

Si el proceso no se hubiere iniciado, la autori dad j urisdiccional que orde-
no Ia medida fijará un plazo dentro del cual deberá el peticionario hacer valer 
sus derechos en juicio, atendiéndose a lo que en definitiva resuelva sobre los 
mismos el juez internacionalmente competente de cualquiera de los Estados 
Partes. 

ART. 11. Si el órganojurisdiccional requerido se declarare incompetente 
para proceder a Ia tramitación del exhorto o carta rogatoria, transmitirá de 
oficio los documentos y antecedentes del caso a la autoridad judicial compe-
tente de su Estado. 

ART. 12. El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto 
o carta rogatoria referente a medidas cautelares, cuando éstas sean manifiesta-
mente contrarias a su orden pñblico. 
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Iv 
TRAMITACION 

ART. 13. El cumplimiento de las medidas cautelares de que trata esta 
Convención se hará mediante exhortos o cartas rogatorias que podrán ser trans-
mitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por via judicial, 
por intermedio de los funcionarios consulares o agentes dipiomáticos o por la 
autoridad central del Estado requirente o requerido, segün el caso. 

Cada Estado Parte informará a la SecretarIa General de la Organizacion 
de los Estados Americanos acerca de cuái es la autoridad central competente 
para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias. 

ART. 14. Los exhortos o cartas rogatorias se cumpiirán en los Estados 
Partes siempre que reünan los siguientes requisitos: 

a. Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado. Se presumirá 
que el exhorto o carta rogatoria se haila debidamente legalizado en ci Estado 
requirente cuando lo hubiere sido por un funcionario consular o agente diplo-
mático competente; 

b. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuen-
tren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido, pudiendo 
las autoridades exigir que sean traducidos conforme a sus propias leyes. 

ART. 15. Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompanados de los 
documentos que se entregarán a Ia autoridad central o al organojurisdiccional 
requerido y serán los siguientes: 

a. Copia auténtica de la demanda o de la petición de la medida cautelar, 
asI como de la documentaciOn anexa y de las providencias que Ia decretaron; 

b. Información acerca de las normas procesales que establezcan algün 
procedimiento especial que el órgano jurisdiccional requirente solicitare que 
observe ci órgano jurisdiccional requerido; 

c. En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la 
defensorIa de oficio o de sociedades de auxiiio legal competentes en ci Estado 
requirente. 

ART. 16. En ci trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias 
referentes a medidas cautelares las costas y demás gastos correrán por cuenta 
de los interesados. 

Será facuitativo del Estado requerido dar trámite al exhorto o carta rogatoria 
que carezca de indicación acerca de la parte que deba atender a los gastos y 
costas cuando se causaren, salvo si se trata de alimentos provisionales, en cuyo 
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caso el tribunal requerido lo di!igenciara de oficio. El juez o tribunal requiren-
te deberá precisar el contenido y alcance de la medida respectiva. En los exhortos 
o cartas rogatorias o con ocasión de su trámite podrá indicarse la identidad del 
apoderado del interesado para los fines legales. El beneficio de pobreza conce-
dido en el Estado requirente será mantenido en el Estado requerido. 

V 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 17. Los Estados Partes que pertenezcan a sistemas de integración 
económica o que sean fronterizos, podrán acordar directamente entre si proce-
dimientos y trámites especiales más expeditos que los previstos en esta Con-
vención. Estos acuerdos podrán ser extendidos a terceros Estados en la forma 
que resolvieren las Partes. 

ART. 18. Esta Convención no restringirá las disposiciones de otras con-
venciones sobre medidas cautelares que hubieren sido suscritas o que se 
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Par-
tes, ni las prácticas más favorables que dichos Estados pudieren observar en la 
materia. 

VI 
DISPOSICIONES FINALES 

ART. 19. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 20. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de la Organiza-
ciOn de los Estados Americanos. 

ART. 21. La presente Convención quedara abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en Ia Secreta-
rIa General de la OrganizaciOn de los Estados Americanos. 

ART. 22. Cada Estado podrá formular reservas a Ia presente Convención 
al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con el objeto y fin de la Convención. 

ART. 23. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dIa a par-
tir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 
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Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, Ia Conven-
cion entrará en vigor el trigésimo dia a partir de Ia fecha en que tat Estado 
haya depositado su instrumento de ratificacidn o adhesion. 

ART. 24. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en Ta presente Convencián, podrán declarar, en el momento de Ia firma, 
ratificación o adhesion, que la Convención se aplicará a Was sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente Ia o las unidades territoriales a que se 
aplicará Ia presente ConvenciOn. Dichas declaraciones ulteriores se transmiti-
ran a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos y 
surtirán efecto treinta dias después de recibidas. 

ART. 25. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en Ia Secretarla General de la OrganizaciOn de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de la fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la ConvenciOn cesará en sus efeetos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 26. El instrumento original de Ia presente Convención, cuyos tex-
tos en espaflol, frances, inglCs y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la Secretarla General de la OrganizaciOn de los Estados Amen-
canos, Ia que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicaciOn 
a la Secretaria de las Naciones Unidas de conformidad con ci artIculo 102 de 
su Carta constitutiva. La Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los 
Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asi como las reservas que 
hubiere. También les transmitirá Ia información a que se refiere el párrafo 
segundo del artIculo 13, asI como las declaraciones previstas en ci articulo 24 
de la presente ConvenciOn. 

EN FE de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CHJDAD DR MONTEVIDEO, Repüblica Oriental del Uru-
guay, el dIa ocho de mayo de miT novecientos setenta y nueve. 
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B. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
COMPETENCUA EN LA ESFERA INTERNACIONAL 

PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL 
DE LAS SENTENCIAS EXTRAJERAS 

CDP 111, La Paz, 1984 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Esta-
dos Americarios, 

ANIMADOS del propósito de asegurar una mejor administracidn dejusti-
cia mediante mayor cooperación judicial entre los Estados Americanos, y 

CONSIDERANDO que la eficaz aplicación del articulo 2, inciso d) de la 
Ccinvención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y 
Laudos Arbitrales Extranjeros, firmada en la ciudacl de Montevideo el 8 de 
mayo de 1979, exige disposicionesque eviten conflictos de competencia entre 
sus Estados Partes, 

HAN C.ONVENIDO en suscribir Ia siguiente: 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA 
INTERNACONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL 

DE LAS SENTENCIAS EXTRANERAS 

ART. 1. Con ci fin de obtener la eficacia extraterritorial de las sentencias 
extranj eras se considerará satisfecho el requisito de Ia competencia en la esfe-
ra intemacional cuando el Organo jurisdiccional de un Estado Parte que ha 
dictado sentencia hubiera tenido competencia de acuerdo con las siguientes 
clisposiciones: 
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A. En materia de acciones personales de naturaleza patrimonial debe sa-
tisfacerse alguno de los siguientes supuestos, o lo previsto en la sección D de 
este artIculo, si fuere del caso: 

1. Que el demandado, al momento de entablarse Ia demanda haya tenido 
su domicilio o residencia habitual en el territorio del Estado Parte donde fue 
pronunciada La sentencia si se tratare de personas fisicas, o que haya tenido su 
establecimiento principal en dicho territorio en el caso de personas jurIdicas; 

2. En el caso de acciones contra sociedades civiles o mercantiles de ca-
rácter privado, que éstas, al momento de entablarse la demanda, hayan tenido 
su establecimiento principal en el Estado Parte donde fue pronunciada la sen-
tencia o bien hubieren sido constituidas en dicho Estado Parte; 

3. Respecto de acciones contra sucursales, agencias o fihiales de socieda-
des civiles o mercantiles de carácter privado, que las actividades que origina-
ron las respectivas demandas se hayan realizado en el Estado Parte donde ftte 
pronunciada Ia sentencia, o 

4. En materia de fueros renunciables que el demandado haya aceptado 
por escrito la competencia del órgano jurisdiccional que pronunció Ia senten-
cia; o si, a pesar de haber comparecido en el juicio, no haya cuestionado opor-
tunamente la competencia de dicho órgano. 

B. En el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales debe 
satisfacerse uno de los siguientes supuestos: 

1. Que, al momento de entablarse la demanda, los bienes hayan estado 
situados en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia, o 

2. Que se diere cualquiera de los supuestos previstos en la sección A de 
este artIculo. 

C. En el caso de acciones reales sobre bienes inmuebles, que éstos se 
hayan encontrado situados, al momento de entablarse Ia demanda, en el tern-
torio del Estado Parte donde fue pronunciada La sentencia. 

D. Respecto de acciones derivadas de contratos mercantiles celebrados 
en la esfera internacional, que las Partes hayan acordado por escrito someterse 
a lajurisdicción del Estado Parte donde se pronunció la sentencia, siempre y 
cuando tal competencia no haya sido establecida en forma abusiva y haya 
existido una conexión razonable con el objeto de la controversia. 

ART. 2. Se considerará también satisfecho el requisito de la competencia 
en la esfera internacional si, a criterio del órgano jurisdiccional del Estado 
Parte donde deba surtir efectos, el organojurisdiccional que pronunció la sen-
tencia asumió competencia para evitar denegacion de justicia por no existir 
órgano jurisdiccional competente. 
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ART. 3. En el caso de una sentencia pronunciada para decidir una 
contrademanda, se considerará satisfecho el requisito de Ia competencia en Ia 
esfera internacional cuando: 

1. Si se considerara la contrademanda como una acción independiente, se 
hubiera cumplido con las disposiciones anteriores; 

2. La demanda principal ha cumplido con las disposiciones anteriores y Ia 
contrademanda se fundamentó en el acto o hecho en que se basó Ia demanda 
principal. 

ART. 4. Podrá negarse eficacia extraterritorial a la sentencia si ha sido 
dictada invadiendo Ia competencia exclusiva del Estado Parte ante ci cual se 
invoca. 

ART. 5. Para que las sentencias extranj eras puedan tener eficacia extrate-
rritorial se requerirá que, además de tener ci carácter de cosajuzgada, puedan 
ser susceptibies de reconocimiento o ejecución en todo el territorio del Estado 
Parte donde fueron pronunciadas. 

ART. 6. Esta Convención solo es aplicable en los casos regulados por los 
artIculos anteriores y no rige en las siguientes materias: 

a. Estado civil y capacidad de las personas fisicas; 
b. Divorcio, nulidad de matrimonio y regimen de los bienes en ci 

matrimonio; 
c. Pensiones alimenticias; 
d. Sucesión testamentaria o intestada; 
e. Quiebras, concursos, concordatos u otros procedimientos análogos; 
f. LiquidaciOn de sociedades; 
g. Cuestiones laborales; 
h. Seguridad social; 
i. Arbitraje; 
j. Daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, y 
k. Cuestiones marItimas y aéreas. 
ART. 7. Los Estados Partes podrán deciarar que apiicarán también esta 

ConvenciOn a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por 
autoridades quc ejerzan alguna ftinciónjurisdiccional y a las sentencias pena-
les en cuanto se refieran a Ia indemnización de dafios o perjuicios derivados 
de delito. 

ART. 8. Las normas de Ia presente Convención no restringen las disposi-
ciones más amplias de convenciones bilaterales o muitiiaterales entre los Es-
tados Partes en materia de competencia en Ia esfera internacional, ni las 
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practicas más favorabies que éstos puedan observar con relación a la eficacia 
extraterritorial de las sentencias extranjeras. 

ART. 9. La presente Convención está abierta a Ia firma de los Estados 
Miembros de Ia Organización de Los Estados Americanos. 

ART. 10. La presente ConvenciOn está sujeta a ratificaciOn. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de la Organiza-
ciOn de los Estados Americanos. 

ART. 11. La presente Convención quedara abierta a la adhesiOn de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesiOn se depositarán en La Secreta-
rIa General de Ia Organización de los Estados Americanos. 

ART. 12. Los Estados signatarios de la Convención Interamericana sobre 
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, 
firmada en Montevideo ci 8 de mayo de 1979, pueden, además, formular de-
claraciones en cualquier momento en el sentido de que La presente Conven-
ción será aplicada para determinar la validez de la competencia en Ia esfera 
internacional a que se refiere ci inciso d) del artIculo 2 de aquella ConvenciOn. 

Tales declaraciones, de no ser formuladas en el momento de la firma de 
esta Convención o en el instrumento de ratificación o adhesiOn, serán presenta-
das en documento dirigido a Ia Secretaria General de la Organizacion de los 
Estados Americanos, la cual notificará de su contenido a los Estados signatarios. 

ART. 13. La presente Convención entrará en vigor ci trigésimo dIa a par-
tir de Ia fecha en que haya sido depositado ci segundo instrumento de ratificaciOn. 

Para cada Estado que ratifique la ConvenciOn o adhiera a ella después de 
haber sido depositado ci segundo instrumento de ratificación, ia Convención 
entrará en vigor el trigésimo dIa a partir de La fecha en que tal Estado haya 
depositado su instrumento de ratificación o adhesiOn. 

ART. 14. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemasjurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente Convención, podrán declarar, en ci momento de la firma, 
ratificación o adhesion, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente Ia o las unidades territoriales a las que 
se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la Secretarla General de la Organizacion de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 15. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia seth 
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depositado en la Secretaria General de Ia Organizacion de los Estados Amen -
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de La fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 16. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en espaflol, frances, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 
depositado en la SecretarIa General de la Organización de los Estados Amen -
canos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación 
ala SecretarIa de las Naciones lJnidas, de conformidad con ci artIculo 102 de 
su Carta constitutiva. La SecretarIa General de la Organización de los Estados 
Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organizacion y a los 
Estados que hayan adherido a Ia Convención, las firmas, los depósitos de ins-
trumentos de ratificación, adhesion y denuncia, asi como las reservas que 
hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en los artIculos 7, 
12 y 14 de Ia presente Convención. 

EN FE de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CHJDAD DE LA PAZ, Bolivia, ci dia veinticuatro de mayo 
de mil novecientos ochenta y cuatro. 

1333 



I. DERECHO TRIBUTARIO 
INTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO 
CODIFICACION CON VENCIONAL 

Lista de tratados para evitar la doble tributaciOn 



LISTA DE TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE 
TRIBUTACION 

SENJIAT, http://www.seniat.gov.ve  
Indice de Legislacion Vigente, Instituto de Derecho Privado, FCJPUCV, 

http:II1 50.185.70.20/idp/legislacion/admin/idp.htm 

1. Barbados 
G.O. Ext. NO 5.507, 13/12/2000 

2. Canada 
G.O. Ext. NO 4.580, 2 1/05/1993 
G.O. NO 37.927, 29/04/2004 

3. Confederación Suiza 
G.O. Ext. NO 5.192, 18/12/1997 

4. Consejo Federal Suizo 
G.O. No 33.422, 04/03/1986 

S. Estados Unidos de America 
G.O. No 34.010, 19/07/1988 
G.O. Ext. NO 5.427, 05/01/2000 

6. Estados Unidos Mexicanos 
G.O. Ext. No 5.273, 06/11/1998 

7. Reino de Belgica 
G.O. Ext. NO 3.714, 10/03/1993 
G.O. Ext. NO 5.269, 22/10/1998 

8. Reino de Dinamarca 
G.O. NO 3 7.2 19, 14/06/200 1 

9. Reino de Espana 
G.O. NO 3 7.9 13, 05/04/2004 

10. Reino de los Palses Bajos 
G.O. Ext. NO 2.649, 19/08/1980 
G.O. Ext. No 4.580, 2 1/05/1993 
G.O. Ext. NO 5.180, 04/11/1997 

11. Reino de Noruega 
G.O. Ext. No 5.265, 01/10/1998 

12. Reino de Suecia 
G.O. Ext. NO 5.274, 12/11/1998 

13. Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte 
G.O. Ext. No 2.649, 19/08/1980 
G.O. No 34.069, 10/10/1988 
G.O. No 36.148, 18/02/1997 
G.O. Ext. NO 5.218, 06/03/1998 
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14. Repüblica Argentina 
G.O. NO 34.053, 16/09/1988 

15. RepUblica Checa 
G.O. Ext. NO 5.180, 04/11/1997 

16. Repüblica de Chile 
G.O. Ext. NO 4.580, 21/05/1993 

17. Repüblica de Cuba 
G.O. No 38.086, 14/12/2004 

18. Repüblica de Indonesia 
G.O. Ext. No 5.507, 13/12/2000 

19. Repüblica de Trinidad y Tobago 
G.O. Ext. NO 3.714, 10/03/1986 
G.O. Ext. No 5.180, 04/11/1997 

20. RepiThlica Federal de Alemania 
G.O. Ext. NO 2.649, 19/08/1980 
G.O. No 34.056, 2 1/09/1988 
G.O. No 36.266, 11/08/1997 

21. Repüblica Federativa del Brasil 
G.O. Ext. NO 2.649, 19/08/1980 
G.O. NO 38.344, 27/12/2005 

22. RepiThlica Francesa 
G.O. Ext. N° 2.649, 19/08/1980 
G.O. NO 34.056, 2 1/09/1988 
G.O. Ext. No 4.635, 28/09/1993 

23. Repib1ica Islámica de Iran 
G.O. NO 3 8.344, 27/12/2005 

24. Repüblica Italiana 
G.O. Ext. NO 2.649, 19/08/1980 
G.O. NO 34.053, 16/09/1988 
G.O. Ext. NO 4.580, 2 1/05/1993 

25. Repüblica Popular China 
G.O. NO 38.089, 17/12/2004 

26. Repüblica Portuguesa 
G.O. Ext. NO 2.649, 19/08/1980 
G.O. Ext. No 5.180, 04/11/1997 
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II. DERECHO TRIBUTARIO 
I NTERNACIONAL 

SISTEMA VENEZOLANO ff 
CODIFICACION INTERNA 

A. Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones 
y demás Ramos Conexos, 1999 

B. Código Orgánicolributario, 2001 

C. Ley de Impuesto sobre la Renta, 2001 

D. Ley que establece el Impuesto alValorAgregado, 
2002 



A. LEY DE IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, 
DONACIONES Y DEMAS RAMOS CONEXOS 

G.O. Ext. No 5.391, 22/10/1999 

TITULO II 
DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES HEREDITARIAS 

CAPITULO I 
DE LOS SUJETOS V LOS BIENES GRAVADOS 

ART. 2. Quedan obligados al pago del impuesto establecido en Ia presen-
te Ley los beneficiarios de herencias y !egados que comprendan bienes mue-
bles o inmueb!es, derechos o acciones situados en el territorio nacional. 

ART. 3. Se entienden situados en el territorio nacional: 
Las acciones, obligaciones y tItulos valores emitidos en Venezue!a y los 

emitidos en el exterior por sociedades constituidas o domiciliadas en el pals. 
Las acciones, obligaciones y otros tItu!os valores emitidos fuera de Vene-

zuela por sociedades extranjeras cuando sean poseldos por personas domici-
liadas en el pals. 

Los derechos o acciones que recaigan sobre bienes ubicados en Venezuela. 
Los derechos personales o de obligacion cuya fuente jurIdica se hubiere 

realizado en Venezuela. 
ART. 4. Sin perjuicio de las garantias reales previstas en la presente Ley 

para asegurar el pago de la obligación tributaria, herederos y legatarios res-
ponden individual y particularmente del impuesto que recae sobre su propia 
cuota. 
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CAPITULO ii 
DEL MONTO Y LA CAUSACION DEL IMPUESTO 

ART. 5. El impuesto sobre herencias y legados se causa donde estén si-
tuados los bienes gravados y en el momento de Ia apertura de la sucesión, si 
los bienes se encontraren ubicados en jurisdicciones distintas ci lugar se deter-
minará por ci asiento principal de los intereses del causante, o en su defecto, 
por la ubicaciOn de cualquiera de ellos. 

CAPITULO IV 
DE LA BASE IMPONIBLE 

SECCION II 
DEL PASIVO 

ART. 26. No se considerarán formando parte dci pasivo las siguientes 
deudas: 

(...) 

3) Las causadas o que deban ejecutarse fuera dcl pals. Sin embargo, se 
deducirán aquellas ocasionadas u originadas con motivo de inversiones o ac-
tividades realizadas en Venezuela, salvo que estén garantizadas con prendas o 
hipotecas sobre bienes ubicados en ci exterior. 

TITULO IV 
DE LOS BIENES DE LA REPUBLICA PROVENIENTES 

DE TRANSMISIONES GRATUITAS 

ART. 80. La administración y conservación de los bienes de Ia herencia 
se hará por medio de un curador que ci juez nombrará de oficio o a petición de 
parte interesada. Si la persona fallecida fuera extranjera, se preferirá al funcio-
nario consular de Ia naciOn a que pertenece esa persona para Ia designaciOn 
del curador. En tai caso, ci juez citará ai funcionario consular para que exprese 
si está dispuesto a encargarse de la defensa y administración de Ia herencia, y 
en caso de aceptar, en él recaerá ci nombramiento, a menos que ci Tratado 
Pübiico ceiebrado entre ci pals a que pertenece ci causante y Ia Repübiica de 
Venezuela hubiere dispuesto otra cosa. 
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B. CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO 

G.O. No 37.305, 17/10/2001 

TITULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARIES 

ART. 1. Las disposiciones de este Código Organico son aplicables a los 
tributos nacionales y a las relaciones jurIdicas derivadas de esos tributos. 

Para los tributos aduaneros el Codigo Orgánico Tributario se aplicará en 
lo atinente a los medios de extinción de las obligaciones, a los recursos admi-
nistrativos yjudiciales, a la determinación de intereses y lo relativo a las nor-
mas para la administración de tales tributos que se indican en este Código; 
para los demás efectos se aplicará con carácter supletorio. 

Las normas de este Código se aplicarán en forma supletoria a los tributos 
de los estados, municipios y demás entes de la division politico territorial. El 
poder tributario de los estados y municipios para la creación, modificación, 
supresión o recaudación de los tributos que Ia Constitución y las leyes les 
atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, exoneraciones, bene-
ficios y demás incentivos fiscales, será ejercida por dichos entes dentro del 
marco de la competencia y autonomia, que le son otorgadas de conformidad 
con Ia Constitución y las Leyes dictadas en su ejecuciOn. 

Para los tributos y sus accesorios determinados por Administraciones 
Tributarias extranjeras, cuya recaudación sea solicitada a la Repüblica de con-
formidad con los respectivos tratados intemacionales, este Codigo se aplicará 
en lo referente a las normas sobre el juicio ejecutivo. 
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SECCION CUARTA 
DEL DOMICILIO 

ART. 30. Se consideran domiciliados en Venezuela para los efectos 
tributari Os: 

1 .Las personas naturales que hayan permanecido en el pals por un perlo-
do continuo o discontinuo, de más de ciento ochenta y tres (183) dIas en un 
año calendario o en el aflo inmediatamente anterior al del ejercicio al cual 
corresponda determinar el tributo. 

2.Las personas naturales que hayan establecido su residencia o lugar de 
habitación en el pals, salvo que en el aflo calendario permanezcan en otro pals 
por un periodo continuo o discontinuo de más de ciento ochenta y tres (183) 
dias y acrediten haber adquirido la residencia para efectos fiscales en ese otro 
pals. 

3.Los venezolanos que desempenen en el exterior funciones de represen-
tación o cargos oficiales de Ia Repüblica, de los estados, de los municipios o 
de las entidades funcionalmente descentralizadas, y que perciban remunera-
ción de cualquiera de estos entes püblicos. 

4.Las personasjurldicas constituidas en el pals, o que se hayan domicilia-
do en él, conforme a la ley. 

PARAGRAFO PRIMERO. Cuando las leyes tributarias establezcan dis-
posiciones relativas a la residencia del contribuyente o responsable, se enten-
derá como tal el domicilio, segün lo dispuesto en este articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En los casos establecidos en el numeral 2 de 
este artIculo, la residencia en el extranjero se acreditará ante Ia Administra-
cion Tributaria, mediante constancia expedida por las autoridades competen-
tes del Estado del cual son residentes. 

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas naturales de na-
cionalidad venezolana, son residentes en territorio nacional. 

ART. 33. En cuanto a las personas domiciliadas en el extranjero, las ac-
tuaciones de la Administración Tributaria se practicarán: 

1 .En el domicilio de su representante en el pals, el cual se determinará 
conforme a lo establecido en los artIculos precedentes. 

2.En los casos en que no tuvieren representante en el pals, en el lugar 
situado en Venezuela en el que desarrolle su actividad, negocio o explotación, 
o en el lugar donde se encuentre ubicado su establecimiento permanente o 
base fija. 

3.E1 lugar donde ocurra el hecho imponible, en caso de no poder aplicarse 
las reglas precedentes. 
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CAPITULO II 
PARTE ESPECiAL 

SECCION PRIMERA 
DE LOS ILICITOS FORMALES 

ART. 102. Constituyen ilIcitos formales relacionados con la obligacion 
de llevar libros y registros especiales y contables: 

(...) 

3.No lievar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad 
y otros registros contables, excepto para los contribuyentes autorizados por la 
Administración Tributaria a lievar contabilidad en moneda extranj era. 

TITULO IV 
DE LAADMINISTRACION TRIBUTARIA 

CAPITULO I 
FACULTADES, ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y DEBERES 

DE LAADMINISTRAC16N TRIBUTARIA 

SECCION PRIMERA 
FACULTADES, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES EN GENERALES 

ART. 123. Los hechos que conozca la Administración Tributaria con 
motivo del ejercicio de las facultades previstas en este Codigo o en otras leyes 
y disposiciones de carácter tributario, o bien consten en los expedientes, docu-
mentos o registros que lieven o tengan en su poder, podrán ser utilizados para 
fundamentar sus actos y los de cualquier otra autoridad u organismo compe-
tente en materia tributaria. 

Igualmente para fundamentar sus actos, Ia Administración Tributaria po-
drá utilizar documentos, registros y en general cualquier información surni-
nistrada por administraciones tributarias extranj eras. 

SECCION SEGUNDA 
FACULTADES DE FISCALIZACION Y DETERMINACION 

ART. 134. Para determinar tributos o imponer sanciones, la Administra-
ción Tributaria podrá tener como ciertos, salvo prueba en contrario, los he-
chos u omisiones conocidos fehacientemente a través de administraciones 
tributarias nacionales o extranjeras. 
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CAPITULO III 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS PRUEBAS 

ART. 156. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en 
derecho, con excepción del juramento y de la confesión de empleados pübli-
cos cuando ella implique prueba confesional de la Administración. 

Salvo prueba en contrario, se presumen ciertos los hechos u omisiones 
conocidos por las autoridades fiscales extranjeras. 

TITULO V 
DE LA REVISION DE LOS ACTOS DE LAADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO II 
DEL RECURSO JERARQUICO 

ART. 242. Los actos de la Administración Tributaria de efectos particula-
res, que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma 
los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por quien tenga 
interés legItimo, personal y directo mediante la interposiciOn del recurso je-
rárquico regulado en este CapItulo. 

PARALGRAFO UNICO. No procederá el recurso previsto en este artIculo: 

(...) 

2.Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen 
impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la Repüblica de 
conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados internacionales. 

TITULO VI 
DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

CAPITULO I 
DEL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

SECCION PRIMERA 
DE LA INTERPOSICION YADMISION DEL RECURSO 

ART. 259. El recurso contencioso tributario procederá: 
1 .Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto 

de impugnación mediante el recursojerárquico, sin necesidad del previo ejer-
cicio de dicho Recurso. 
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2.Contra los mismos actos a que se refiere ci numeral anterior, cuando 
habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente 
conforme al artIculo 255 este Codigo. 

3.Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente ci 
recurso jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares. 

PARAGRAFO SEGUNDO: No procederá ci recurso previsto en este 
artIculo: 

2.Contra los actos dictados por autoridades extranj eras que determinen 
impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la Repüblica de 
conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados internacionales. 

TITULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ART. 338. Sin perjuicio de lo establecido en ci artIculo 79 de este Códi-
go, y hasta tanto se reforme la legislación especial que regula los ilIcitos adua-
neros, será sancionado con multa equivalente al 300% del valor de las 
mercancias declaradas y perderá ci derecho a recibir cuaiquier beneficio fiscal 
durante un perIodo de cinco (5) aflos contados a partir de la fecha en que Ia 
infracción fuere comprobada, ci que mediante acción u omisión incurra en 
aiguno de los siguientes ilIcitos: 

(...) 

4.La introducción de mercanclas al territorio nacional destinadas al cx-
tranjero con ci objeto de obtener un beneficio fiscal, cuando no se haya decla-
rado Ia reintroducción o rcaportación de las mismas. 

(...) 
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C. LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

G.O. Ext. N° 5.566, 28/1212001 

ART. 1. Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en 
dinero o en especie, causarán impuestos segUn las normas establecidas en esta 
ley. 

Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona natural o 
jurIdica, residente o domiciliada en Venezuela, pagará impuestos sobre sus 
rentas de cualquier origen, sea que la causa o Ia fuente de ingresos esté situada 
dentro del pals o fuera de él. Las personas naturales ojuridicas no residentes o 
no domiciliadas en Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en esta 
Ley siempre que Ia fuente o Ia causa de sus enriquecimientos esté u ocurra 
dentro del pals, aun cuando no tengan establecimiento permanente o base fija 
en Venezuela. 

Las personas naturales ojuridicas domiciliadas o residenciadas en el ex-
tranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el pals, 
tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera 
atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. 

ART. 2. Toda persona natural ojuridica, residente o domiciliada en Vene-
zuela, asI como las personas naturales o jurIdicas domiciliadas o residencia-
das en el extranjero que tengan un establecimiento perrnanente o una base fija 
en el pals, podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta Ley les 
corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extran-
jero por los enriquecimientos de fuente extraterritorial por los cuales estén 
obligados al pago de impuesto en los términos de esta Ley. 

A los efectos de la acreditación prevista en este artIculo, se considera 
impuesto sobre Ia renta al que grava Ia totalidad de Ia renta o los elementos de 
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renta, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación 
de bienes muebles o inmuebles, y los impuestos sobre los sueldos y salarios, 
asI como los impuestos sobre las plusvallas. En caso de duda, la Administra-
ción Tributaria deberá determinar la naturaleza del impuesto acreditable. 

El monto del impuesto acreditable, proveniente de fuentes extranjeras a 
que se refiere este artIculo, no podrá exceder a Ia cantidad que resulte de apli-
car las tarifas establecidas en el TItulo III de esta Ley al total del enriqueci-
miento neto global dcl ejercicio de que se trate, en la proporción que el 
enriquecimiento neto de fuente extranjera represente del total de dicho cnn-
quecimiento neto global. 

En el caso de los enriquecimientos gravados con impuestos proporciona-
les en los términos establecidos en esa Ley, el monto del impuesto acreditable, 
no podrá exceder del impuesto sobre la renta que hubiese correspondido pagar 
en Venezuela por estos enniquecimientos. 

A los fines de Ia determinación del monto de impuesto efectivamente 
pagado en el extranjero acreditable en los términos establecidos en este artIcu-
lo, deberá aplicarse el tipo de cambio vigente para el momento en que se 
produzca el pago del impuesto en el extranjero, calculado conforme a lo pre-
visto en la Ley del Banco Central de Venezuela. 

ART. 3. Los beneficios de los Tratados para evitar la Doble Tributación 
suscritos por la Repüblica de Venezuela con otros paIses y que hayan entrado 
en vigor, solo serán aplicables cuando el contribuyente demuestre, en cual-
quier mornento, que es residente en ci pals del cual se trate y se cumpla con las 
disposiciones del Tratado respectivo. A los efectos de probar la residencia, las 
constancias expedidas por autoridades extranj eras, harán fe, previa traducción 
oficial y legalización. 

ART. 4. Son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio que 
resulten después de restar de los ingresos brutos, los costos y deducciones 
permitidos en esta Ley, sin perjuicio respecto del enriquecimiento neto de 
fuente territorial del ajuste por inflación previsto en esta Ley. 

A los fines de la determinación del enriquecimiento neto de fuente ex-
tranj era se aplicarán las normas de la presente Ley, determinantes de los in-
gresos, costos y deducciones de los enriquecimientos de fuente territorial. 

La determinación de la base imponibie para el cálculo del impuesto será 
el resultado de sumar el enniquecimiento neto de fuente territorial al enrique-
cimiento neto de fuente extraterritorial. No se admitirá la imputación de per-
didas de fuente extraternitorial al enriquecimiento o pérdida de fuente territorial. 
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ART. 6. Un enriquecimiento proviene de actividades económicas realiza-
das en Venezuela, cuando alguna de las causas que lo origina ocurra dentro del 
territorio nacional, ya se refieran esas causas a Ia explotación del suelo o del 
subsuelo, a la formación, traslado, cambio o cesión del uso o goce de bienes 
muebles o inmuebles corporales o incorporables o a los servicios prestados 
por personas domiciliadas, residentes o transeüntes en Venezuela y los que se 
obtengan por asistencia técnica o servicios tecnologicos utilizados en el pals. 

Son rentas causadas en Venezuela, entre otras, las siguientes: 
a) Las regalIas, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones 

analogas derivadas de la explotación en Venezuela de la propiedad industrial 
o intelectual. 

b) Los enriquecimientos obtenidos por medio de establecimiento perma-
nente o base fija situados en territorio venezolano. 

c) Las contraprestaciones por toda clase de servicios, créditos o cualquie-
ra otra prestación de trabajo o capital realizada, aprovechada o utilizada en 
Venezuela. 

d) Los enriquecimientos derivados de la producción y distribución de 
pelIculas y similares para el cine y la television. 

e) Los enriquecimientos provenientes del envio de mercanclas en consig-
nación desde el exterior. 

f)Los enriquecimientos de las empresas de seguros y reaseguros no do-
miciliadas y sin establecimiento permanente en el pals. 

g) Los enriquecimientos derivados de bienes inmuebles situados en Ve-
nezuela, o de los derechos y gravámenes establecidos sobre los mismos. 

h) Los rendimientos de valores mobiliarios, emitidos por sociedades cons-
tituidas o domiciliadas en Venezuela, o por sociedades extranjeras con esta-
blecimiento permanente en Venezuela, dinero, bienes, derechos u otros activos 
mobiliarios invertidos o situados en Venezuela. 

Igualmente se consideran de fuente territorial los rendimientos de los de-
rivados de dichos valores mobiliarios, con excepciOn de los ADR, GDR, ADS 
YGDS. 

i) Los rendimientos de toda clase de elementos patrimoniales ubicados en 
Venezuela. 

Igualmente se consideran realizadas en el pals, las actividades oficiales 
llevadas a cabo en el exterior por los funcionarios de los Poderes Pñblicos 
Nacionales, estadales o municipales, asI como la actividad de los representan-
tes de los Institutos Autónomos o Empresas del Estado, a quienes se les enco-
mienden funciones o estudios fuera del pals. 
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ART. 7. Están sometidos al regimen impositivo previsto en esta Ley: 
a) Las personas naturales; 
b) Las compaflIas anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada; 
c) Las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comuni-

dades, asi como cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las irre-
gulares o de hecho; 

d) Los titulares de enriquecimientos provenientes de activictades de hi-
drocarburos y conexas, tales como la refinación y ci transporte, sus regalistas 
y quienes obtengan enriquecimientos derivados de la exportación de minera-
les, de hidrocarburos o de sus derivados; 

e) Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurl-
dicas o económicas no citadas en los literales anterioi-es, 

f) Los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el 
territorio nacional. 

PARAGRAFO TERCERO. A los fines de esta Ley, se entenderá que un 
sujeto pasivo realiza operaciones en Venezuela por medio de estaNecimiento 
permanente, cuando directamente o por medio de apoderado, empleado o re-
presentante, posea en el territorio venezolano cualquier local o lugar fijo de 
negocios, o cualquier centro de actividad en donde se desarrolle, total o par-
cialmente, su actividad; o cuando posea en Venezuela una sede de direcciOn, 
sucursal, oficinas, fábricas, talleres, instalaci ones, almacenes, tiendas u otros 
establecimientos; obras de construcción, instalación o montaje, cuando su 
duración sea superior a seis meses, agencias o representaciones autorizadas 
para contratar en nombre o por cuenta del sujeto pasivo, o cuarido realicen en 
el pals actividades referentes a minas o hidrocarburos, explotaciones agrarias, 
agricolas, forestales, pecuarias o cualquier otro lugar de extracción de recur-
SOS naturales; o realice actividades profesionales, artIsticas o posea otros lugares 
de trabajo donde realice toda o parte de su actividad, bien sea por si o por 
medio de sus empleados, apoderados, representantes o de otro personal con-
tratado para ese fin. Queda excluido de esta definiciOn aquel mandatario que 
actie de manera independiente, salvo que tenga el poder de cone luir contratos 
en nombre del mandante. También se considera establecimiento permanente a 
las instalaciones expiotadas con catheter de permanencia por un empresario o 
profesional, a los centros de compras de bienes o de adquisición de servicios y 
a los bienes inmuebles explotados en arrendamiento a por cualquier titulo. 

Tendrán el tratamiento de establecimiento permanente las bases fijas en 
el pais de personas naturales residentes en el extranjero a través de las cuales 
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se presten servicios personales inclependientes. Constituye base fija cualquier 
lugar en el que se presten servicios personales independientes de carácter cien-
tIfico, literario, artistico, educativo o pedagogico, entre otros, y las profesio-
nes independientes. 

ART. 9. Las compañlas anónimas y los contribuyentes asimilados a s-
tas, que realicen actividades distintas a las seflaladas en el articulo 11, pagarán 
impuesto por todos sus enriquecimientos netos, con base en Ia tarifa prevista 
on el artculo 52 y a los tipos de impuestos fijados en sus parágrafos. 

A las sociedades o corporaciones extranj eras, cualquiera sea Ia forma que 
revistan, les será aplicado el regimen previsto en este articulo. 

Las entidadesjuridicas o económicas a que se refiere el literal e) del arti-
cub 70,  pagarán el impuesto por todos sus enriquecimientos netos con base en 
lo dispuesto en el articulo 52 de esta Ley. 

Las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro pagarãn con base en el 
articulo 50 de esta Ley. 

ART. 14. Están exentos de impuesto: 

2.Los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados 
on la Repblica, por las remuneraciones que reciban de sus gobiernos. 

(...) 

También los agentes consulares y otros agentes o funcionarios de gobier-
nos extranjeros que, con autorización del gobierno nacional, residan en Vene-
zuela, por las remuneraciones que reciban de sus gobiernos, siempre que exista 
reciprocidad de exención con el respectivo pals a favor de los agentes o fun-
cionario venezolanos; y las rentas que obtengan los Organismos Intemaciona-
les y sus funcionarios, de acuerdo con lo previsto en los Convenios 
Internacionales suscritos por Venezuela. 

ART. 16. El ingreso bruto global de los contribuyentes, a que se refiere el 
art Iculo 70  de esta Ley, estará constituido por el monto de las ventas de bienes 
y servicios en general, de los arrendamientos y de cualesquiera otros prove-
chos, regulares o accidentales, tales como los producidos por el trabajo bajo 
relación-de dependencia par el libre ejercicio de profesiones no mercantiles y 
los provenientes de regalIas a participaciones análogas, salvo lo que en con-
trario establezca Ia Ley. 

A los fines de la determinación del monto del ingreso bruto de fuente 
extranjera, deberá aplicarse ci tipo de cambio promedio del ejercicio fiscal del 
pals, conforme a Ia metodologla empleada por el Banco Central de Venezuela. 
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ART. 21. La renta bruta proveniente de la yenta de bienes y servicios en 
general y de cualquier otra actividad económica, se determinará restando de 
los ingresos brutos computables seflalados en el CapItulo I del presente TItulo, 
los costos de los productos enajenados y de los servicios prestados en el pals, 
salvo que Ia naturaleza de las actividades exija la aplicación de otros 
procedimientos, para cuyos casos esta misma Ley establece las normas de 
determinación. 

La renta bruta de fuente extranj era se determinará restando de los ingre-
SOS brutos de fuente extranjera, los costos imputables a dichos ingresos. 

ART. 27. PARAGRAFO TERCERO. La Administración Tributaria podrá 
reducir las deducciones por sueldos y otras remuneraciones análogas, si el 
monto de éStos, comparados con los que normalmente pagan empresas simila-
res, pudiera presumirse que se trata de un reparto de dividendos. Igual facul-
tad tendrá la Administración Tributaria cuando se violen las disposiciones 
establecidas en el artIculo 27 de la Ley Orgánica del Trabajo en cuyo caso 
podrá rechazar las erogaciones por salarios y otros conceptos relacionados 
con el excedente del porcentaje allI establecido para la nómina de personal 
extranj ero. 

PARAGRAFO SEXTO. Solo serán deducibles los gastos de transporte de 
las mercancias exportadas hasta el puerto extranjero de destino, cuando para 
computar el ingreSo bruto el contribuyente, se tome como precio de la mer -
cancla exportada, el que rija en dicho puerto extranjero de destino. 

PARAGRAFO DECIMOSEXTO. Para obtener el enriquecimiento neto de 
fuente extranj era, solo se admitirán los gatos incunidos en el extranjero cuan-
do sean normales y necesarios para Ia operación del contribuyente, que tribu-
ten por sus rentas mundiales, atendiendo a factores tales como Ia relación que 
exista entre las ventas, servicios, gastos o los ingresos brutos y el desembolso 
de que se trate de igual o similar naturaleza, de contribuyentes que desarrollen 
en Venezuela Ia misma actividad o una semej ante. Estos gastos se comproba-
ran con los correspondientes documentos emitidos en el exterior de conformi-
dad con las disposiciones legales del pals respectivo, siempre que conste en 
ellos, al menos, la individualización y domicilio del prestador del servicio o 
del vendedor de los bienes adquiridos segün corresponda, Ia naturaleza u ob-
jeto de la operacion y la fecha y monto de la misma. El contribuyente deberá 
presentar una traducción al castellano de tales documentos. 

PARAGRAFO DECIMOSEPTIMO. Para determinar el enriquecimiento 
neto del establecimiento permanente o base fija, se permitirá Ia deducción de 
los gastos realizados para los fines de las transacciones del establecimiento 
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permanente o base fija, debidamente demostrados, ya sea que se efectuasen en 
el pals o en el extranjero. Sin embargo, no serán deducibles los pagos que 
efectüe, en su caso, el establecimiento permanente a la oficina central de Ia 
empresa o a alguna de sus otras sucursales, fihiales, subsidiarias, casa matriz o 
empresas vinculadas en general, a tItulo de regallas, honorarios, asistencia 
técnica o pagos analogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros 
derechos o a tItulo de comisión, por servicios prestados o por gestiones he-
chas, con excepción de los pagos hechos por concepto de reembolso de gastos 
efectivos. En materia de intereses se aplicará lo dispuesto en el CapItulo III 
del Titulo VII de esta Ley. 

ART. 55. PARAGRAFO UNICO. Las pérdidas provenientes de fuente 
extranjera solo podrán compensarse con enriquecimientos de fuente extranje-
ra, en los mismos términos previstos en el encabezamiento de este articulo. 

ART. 69. El excedente de renta neta a considerar a los fines de la deterrni-
nación del dividendo gravable, será aquel que resulte de restarle a ésta, la 
renta neta fiscal gravada y la renta derivada de los dividendos recibidos de 
otras empresas. 

PARAGRAFO PRIMERO. Los dividendos recibidos de empresas consti-
tuidas y domiciliadas en el exterior o constituidas en ci exterior y domicilia-
dos en Venezuela, estarán excluidos de Ia renta neta prevista en este artIculo. 
En tal sentido, dichos dividendos estarán sujetos a un impuesto proporcional 
de treinta y cuatro por ciento (34%), pudiendo imputar a dicho resultado, el 
impuesto pagado por este concepto fuera del territorio venezolano, de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 2° de esta Ley. 

PARAGRAFO SEGUNDO. La renta de fuente extranj era distinta a los di-
videndos expresados en el paragrafo anterior, que fue tomada en cuenta con-
forme al articulo 1° se considerará que forma parte de ha renta neta fiscal 
gravada. 

ART. 101. Están sujetos al regimen previsto en este CapItulo, los contri-
buyentes que posean inversiones efectuadas de manera directa, indirecta o a 
través de interpuesta persona, en sucursales, personas juridicas, bienes mue-
bles o inmuebles, acciones, cuentas bancarias o de inversion, y cualquier for-
ma de participación en entes con o sin personalidad jurIdica, fideicomisos, 
asociaciones en participación, fondos de inversiOn, asI como en cualquier otra 
figurajurldica similar, creada o constituida de acuerdo con el derecho extran-
jero, ubicadas enjurisdicciones de baja imposición fiscal. 

Lo previsto en ci encabezamiento de este articulo se aplicará siempre que 
el contribuyente pueda decidir el momento de reparto o distribución de los 
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rendimientos, utilidades o dividendos derivados de las jurisdicciones de baja 
imposición fiscal, o cuando tenga el control de Ia administración de las mis-
mas, ya sea en forma directa, indirecta o a través de interpuesta persona. 

ART. 110. Cuando ci contribuyente enajene acciones de una inversion 
ubicada en una jurisdicción de baja imposición fiscal, se determinará ia ga-
nancia o pérdida siguiendo el procedimiento de determinación establecido en 
esta Ley para las rentas obtenidas en ci extranjero. 

En el caso de ingresos derivados de la iiquidacion o reducción del capital 
de personas juridicas, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, 
fondos de inversion o cuaiquier otra figurajurIdica similar creada o constitui-
da de acuerdo aT derecho extranjero, ci contribuyente deberá determinar el 
ingreso gravabie de fuente extranjera, de conformidad con To establecido en 
esta Ley. 

ART. 146. Los sujetos pasivos, en Ia propuesta relativa a Ta vaioración de 
operaciones efectuadas entre partes vinculadas, deberán aportar la siguiente 
documentación: 

g.Existencia de propuestas de vaioración efectuadas por eT contribuyente 
ante otra dependencia de Ia Administración Tributaria, o de propuestas de 
valoración estimadas o en curso de tramitación efectuadas por su parte vincu-
iada en ci extranjero ante Administraciones Tributarias de otros Estados. 

ART. 156. Los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia po-
drán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un pals con ci 
cuai la Repübiica Boiivariana de Venezuela haya suscrito un tratado para cvi-
tar ia dobie tributación. 

ART. 169. La documentación e información relacionada aT cáiculo de los 
precios de transferencia indicados en los formuiarios de declaración autoriza-
dos por Ta Administración Tributaria, deberán ser conservadas por ci contribu-
yente durante ci lapso previsto en Ta icy, debidamente traducidos al idioma 
castelTano, si fuere ci caso. A tal efecto, Ta documentación e información a 
conservar será, entre otras, ia siguiente: 

(...) 

m. Información especifica acerca de si ias partes vincuiadas en ci extran-
jero se encuentran o fueron objeto de una fiscaiización en materia de precios 
de transferencia, o si se encuentran dirimiendo alguna controversia de indoie 
fiscal en materia de precios de transferencia ante las autoridades o tribunaies 
competentes. Asi mismo, Ta información dci estado del trámite de la contro- 
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versia. En el caso de existir resoluciones emitidas por las autoridades compe-
tentes o que exista una sentencia firme dictada por los tribunales correspon-
dientes, se deberá conservar copia de las pertinentes decisiones. 

ART. 173. PARAGRAFO SEGUNDO. Se consideran como activos y pa-
sivos no monetarios, aquellas partidas del Balance General Histórico del Con-
tribuyente que por su naturaleza o caracterIsticas son susceptibles de protegerse 
de la inflación, tales como: los inventarios, mercanclas en tránsito, activos 
fijos, edificios, terrenos, maquinarias, mobiliario, equipos, construcciones en 
proceso, inversiones permanentes, inversiones convertibles en acciones, car-
gos y créditos diferidos y activos intangibles. Los créditos y deudas con cláu-
sula de reajustabilidad o en moneda extranjera y los intereses cobrados o 
pagados por anticipado o registrados como cargos o créditos diferidos se con-
siderarán activos y pasivos monetarios. 

ART. 188. A los fines de este CapItulo, las ganancias o pérdidas que se 
originen de ajustar las acreencias o inversiones, asI como las deudas u obliga-
ciones en moneda extranj era o con cláusulas de reajustabilidad existente al 
cierre del ejercicio gravable, se considerarán realizadas. 

1357 



D. LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 

G.O. Ext. No 5.601, 30/08/2002 

TITULO II 
DE LOS HECHOS IMPONIBLES 

CAPITULO I 
DEL ASPECTO MATERIAL DE LOS HECHOS IMPONIBLES 

ART. 4. A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

5.Importaci6n definitiva de bienes: la introducción de mercaderlas ex-
tranjeras destinadas a permanecer definitivamente en el territorio nacional, 
con ci pago, exenciOn o exoneración de los tributos aduaneros, previo el cum-
plimiento de las formalidades establecidas en Ia normativa aduanera. 

7.Exportaci6n de servicios: Ia prestación de servicios en los términos de 
esta Ley, cuando los beneficiarios o receptores no tienen domicilio o residen-
cia en el pals, siempre que dichos servicios sean exclusivamente utilizados o 
aprovechados en ci extranj cr0. 

(...) 
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TITULO III 
DE LA NO SUJECION Y BENEFICIOS FISCALES 

CAPITULO H 
DE LAS EXENCIONES 

ART. 17. Están exentas del impuesto previsto en esta Ley: 
(. . 

7.Las importaciones de bienes donados en el extranjero a instituciones, 
corporaciones y fundaciones sin fines de lucro y a las universidades para ci 
cumplimiento de sus fines propios. 

TITULO IV 
DE LA DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

CAPITULO 1 
DE LA BASE IMPONIBLE 

ART. 25. En los casos en que Ia base imponible de la yenta o prestación 
de servicio estuviere expresada en moneda extranjera, se establecerá Ia equi-
valencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del 
dIa en que ocurra el hecho imponible, salvo que éste ocurra en un dIa no hábil 
para el sector financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente en el dIa hábil 
inmediatamente siguiente at de Ia operación. 

En los casos de la importación de bienes Ia conversion de los valores 
expresados en moneda extranjera que definen la base imponible se hará con-
forme a to previsto en ci Decreto N° 1 .150 con Fuerza de Ley Orgánica de 
Aduanas y su Regiamento. 

1360 



INVERSIONES EXTRANJERAS 

I. INVERSIONES EXTRANJERAS 
SSTEMA VENEZOLANO 

CODIFICACION CONVENCIONAL 

A. Convenlo sobreArreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados, 1965-1995 

B. Lista de Tratados Bilaterales en materia inversiOn extranjera 



A. CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS 
RELATIVAS A INVERSION ES ENTRE ESTADOS 

Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS 

G.O. 35.685, 03/04/1995 

PREAMBULO 
LOS ESTADOS CONTRATANTES 

Considerando Ia necesidad de la cooperación internacional para el desa-
rrollo económico y la función que en ese campo desempeflan las inversiones 
internacionales de carácter privado; 

Teniendo en cuenta Ia posibilidad de que a veces surjan diferencias entre 
Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes en relación 
con tales inversiones; 

Reconociendo que aun cuando tales diferencias se someten corriente-
mente a sistemas procesales nacionales, en ciertos casos el empleo de méto-
dos internacionales de arreglo puede ser apropiado para su solución; 

Atribuyendo particular importancia a Ia disponibilidad de medios de 
conciliaciOn o arbitraje internacionales a los que puedan los Estados Contra-
tantes y los nacionales de otros Estados Contratantes, silo desean, someter 
dichas diferencias; 

Deseando crear tales medios bajo los auspicios del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento; 

Reconociendo que el consentimiento mutuo de las partes en someter di-
chas diferencias a conciliación o a arbitraje a través de dichos medios consti-
tuye un acuerdo obligatorio, lo que exige particularmente que se preste la 
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debida consideración a las recornendaciones de los conciliadores y que se 
cumplan los laudos arbitrales; y 

Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este 
Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una 
obiigacion de someter ninguna diferencia determinada a conciiiación o arbi-
traje, a no ser que medic ci consentimiento de dicho Estado; 

Han acordado lo siguiente: 

CAPITULO I 
CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS 

RELATIVAS A INVERSIONES 

SECCION 1 
CREACION Y ORGANIZACION 

ART. 1. (1) Por ci presente Convcnio se crea ci Ccntro Internacional dc 
Arreglo dc Diferencias Relativas a Inversiones (en lo succsivo ilamado Centro). 

(2) El Centro tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias 
relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Esta-
dos Contratantes a un procedimiento de conciiiación y arbitraje de acuerdo 
con las disposiciones de este Convenio. 

ART. 2. La sede dcl Centro será la oficina principal del Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento (en lo sucesivo liamado ci Banco). La sede 
podrá trasiadarse a otro iugar por decision dci Consejo Administrativo adop-
tada por una mayorIa de dos terceras partes de sus miembros. 

ART. 3. El Centro estará compuesto por un Consejo Administrativo y un 
Secretariado, y mantendrá una Lista de Conciliadores y una Lista de Arbitros. 

SECCION 2 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ART. 4. (1) El Conscjo Administrativo cstará compuesto por un repre-
sentante de cada uno de los Estados Contratantes. Un suplente podrá actuar 
con carácter de representante en caso de ausencia del titular de una reunion o 
de incapacidad dcl mismo. 

(2) Salvo en caso de designacion distinta, ci gobernador y el gobcrnador 
supicntc del Banco nombrados por un Estado Contratante serán ex officio ci 
represcntante y ci suplcnte de ese Estado, respectivamente. 
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ART. 5. El Presidente del Banco será ex officio Presidente del Consejo 
Administrativo (en lo sucesivo Ilamado el Presidente) pero sin derecho a voto. 
En caso de ausencia o incapacidad para actuar y en caso de vacancia del cargo 
de Presidente del Banco, Ia persona que lo sustituya en el Banco actuará como 
Presidente del Consejo Administrativo. 

ART. 6. (1) Sin perjuicio de las demás facultades y funciones que le con-
fieren otras disposiciones de este Convenio, el Consejo Administrativo tendrá 
las siguientes: 

(a) adoptar los reglamentos administrativos y financieros del Centro; 
(b) adoptar las reglas de procedimiento a seguir para iniciar Ia concilia-

ciOn y el arbitraje; 
(c) adoptar las reglas procesales aplicables a Ia conciliación y al arbitraje 

(en lo sucesivo liamadas Reglas de Conciliación y Reglas de Arbitraje); 
(d) aprobar los arreglos con el Banco sobre la utilización de sus servicios 

administrativos e instalaciones; 
(e) fijar las condiciones del desempeflo de las funciones del Secretario 

General y de los Secretarios Generales Adjuntos; 
(f) adoptar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Centro; 
(g) aprobar el informe anual de actividades del Centro. 
Para la aprobación de lo dispuesto en los incisos (a), (b), (c) y ( 0 se reque-

nra una mayoria de dos tercios de los miembros del Consejo Administrativo. 
(2) El Consejo Administrativo podrá nombrar las Comisiones que consi-

dere necesarias. 
(3) Además, el Consejo Administrativo ejercerá todas las facultades y 

realizará todas las funciones que a sujuicio sean necesarias para Ilevar a efec-
to las disposiciones del presente Convenio. 

ART. 7. (1) El ConsejoAdministrativo celebrará una reunion anual, y las 
demás que sean acordadas por el Consejo, o convocadas por el Presidente, o 
por el Secretario General cuando lo soliciten a este ültimo no menos de cinco 
miembros del Consejo. 

(2) Cada miembro del Consejo Administrativo tendrá un voto, y, salvo 
disposición expresa en contrario de este Convenio, todos los asuntos que se 
presenten ante el Consejo se decidirán por mayorIa de votos emitidos. 

(3) Habrá quorum en las reuniones del Consejo Administrativo cuando 
esté presente la mayorIa de sus miembros. 

(4) El Consejo Administrativo podrá establecer, por mayorIa de dos ter-
cios de sus miembros, un procedimiento mediante el cual el Presidente pueda 
pedir votaciOn del Consejo sin convocar a una reunion del mismo. Solo se 
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considerará válida esta votación si Ia mayorIa de los miembros del Consejo 
emiten el voto dentro del plazo fij ado en dicho procedimiento. 

ART. 8. Los miembros del Consejo Administrativo y el Presidente des-
empenarán sus funciones sin remuneración por parte del Centro. 

SECCION 3 
EL SECRETARIADO 

ART. 9. El Secretariado estará constituido por un Secretario General, por 
uno o más Secretarios Generales Adjuntos y por el personal del Centro. 

ART. 10. (1) El Secretario General y los Secretarios Generates Adjuntos 
serán elegidos; a propuesta del Presidente, por el Consejo Administrativo por 
mayorIa de dos tercios de sus miembros por un perIodo de servicio no mayor 
de seis años, pudiendo ser reelegidos. Previa consulta a los miembros del Con-
sejo Administrativo, el Presidente presentará uno o más candidatos para cada 
uno de esos cargos. 

(2) Los cargos de Secretario General y de Secretario General Adjunto 
serán incompatibles con el ejercicio de toda función politica. Ni el Secretario 
General ni ningin Secretario General Adj unto podrán desempeflar cargo algu-
no o dedicarse a otra actividad, sin Ia aprobación del Consejo Administrativo. 

(3) Durante la ausencia o incapacidad del Secretario General y durante Ia 
vacancia del cargo, el Secretario General Adj unto actuará como Secretario 
General. Si hubiere más de un Secretario General Adjunto, el Consejo Admi-
nistrativo determinará anticipadamente el orden en que deberán actuar como 
Secretario General. 

ART. 11. El Secretario General será el representante legal y el funciona-
rio principal del Centro y será responsable de su administración, incluyendo 
el nombramiento del personal, de acuerdo con las disposiciones de este Con-
venio y los reglamentos dictados por el Consejo Administrativo, desempeñará 
Ia función de registrador, y tendrá facultades para autenticar los laudos arbitrales 
dictados conforme a este Convenio y para conferir copias certificadas de los 
mismos. 

SECCION 4 
LAS LISTAS 

ART. 12. La Lista de Conciliadores y La Lista de Arbitros estarán integra-
das por los nombres de las personas calificadas, designadas tat como se dispo-
ne más adelante, y que estén dispuestas a desempeflar sus cargos. 
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ART. 13. (I) Cada Estado Contratante podrá designar cuatro personas 
para cada Lista quienes podrán ser, o no, nacionales de ese Estado. 

(2) El Presidente podrá designar diez personas para cada Lista, cuidando 
que las personas asI designadas sean de diferente nacionalidad. 

ART. 14. (1) l.as personas designadas para flgurar en las Listas deberán 
gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el cam-
po del Derecho, del comercio, de La industria o de las finanzas e inspirar plena 
confianza en su imparcialidad dejuicio. La competencia en el campo del Dc-
recho será circunstancia particularmente relevante para las personas designa-
das en Ia Lista de Arbitros. 

(2) Al hacer Ia designación de las personas que han de figurar en las Lis-
tas, el Presidente deberá además tener presente La importancia de que en di-
chas Listas estén representados los principales sistemasjuridicos del mundo y 
los ramos más importantes de La actividad económica. 

ART. 15. (1) La designación de los integrantes de las Listas se hará por 
perIodos de seis años, renovables. 

(2) En caso de muerte o renuncia de un miembro de cualquiera de las 
Listas, Ia autoridad que lo hubiere designado tendrá derecho a nombrar otra 
persona que le reemplace en sus funciones por el resto del periodo para el que 
aquel fue nombrado. 

(3) Los componentes de las Listas continuarán en las mismas hasta que 
sus sucesores hayan sido designados. 

ART. 16. (1) Una misma persona podrá figurar en ambas Listas. 
(2) Cuando alguna persona hubiere sido designada para integrar una Lista 

por más de un Estado Contratante o por uno o más Estados Contratantes y el 
Presidente, se entenderá que lo fue por La autoridad que lo designó primero; 
pero si una de esas autoridades es el Estado de que es nacional, se entenderá 
designada por dicho Estado. 

(3) Todas las designaciones se notificarán al Secretario General y entra-
ran en vigor en Ia fecha en que la notificación fue recibida. 

SECCION 5 
FINANC1ACI6N DEL CENTRO 

ART. 17. Si los gastos del Centro no pudieren ser cubiertos con los dere-
chos percibidos por La utilización de sus servicios, o con otros ingresos, La 
dilerencia será sufragada por los Estados Contratantes miembros del Banco 
en proporción a sus respectivas subscripciones de capital del Banco, y por los 
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Estados Contratantes no miembros del Banco de acuerdo con las reglas que el 
Consejo Administrativo adopte. 

SECCION 6 
STATUS, INMUN1DADES V PRIVILEGIOS 

ART. 18. El Centro tendrá plena personalidad jurIdica internacional. La 
capacidad legal del Centro comprende, entre otras, la de: 

(a) contratar, 
(b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, 
(c) comparecer en juicio. 
ART. 19. Para que el Centro pueda dar cumplimiento a sus fines, gozará, 

en los territorios de cada Estado Contratante, de las inmunidades y privilegios 
que se seflalan en esta Sección. 

ART. 20. El Centro, sus bienes y derechos, gozarán de inmunidad frente 
a toda acción judicial, salvo que renuncie a ella. 

ART. 21. El Presidente, los miembros del Consejo Administrativo, las 
personas que actüen como conciliadores o árbitros o como miembros de una 
Comisión designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado (3) del 
ArtIculo 52, y los funcionarios y empleados del Secretariado: 

(a) gozarán de inmunidad frente a toda acciOn judicial respecto de los 
actos realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones, salvo que el Centro 
renuncie a dicha inmunidad; 

(b) cuando no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus funciones, 
gozarán de las mismas inmunidades en materia de inmigración, de registro de 
extranjeros y de obligaciones, derivadas del servicio militar u otras prestacio-
nes analogas, y asimismo gozarán de idénticas facilidades respecto a regimen 
de cambios e igual tratamiento respecto a facilidades de desplazamiento, que 
los Estados Contratantes concedan a los representantes, funcionarios y em-
pleados de rango similar de otros Estados Contratantes. 

ART. 22. Las disposiciones del ArtIculo 21 se aplicarán a las personas 
que comparezcan en los procedimientos promovidos conforme a este Conve-
nio como partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos, con 
excepción de las contenidas en el párrafo (b) del mismo, que se aplicarán 
solamente en relación con su desplazamiento hacia y desde el lugar donde los 
procedimientos se tramiten y con su permanencia en dicho lugar. 

ART. 23. (1) Los archivos del Centro, dondequiera que se encuentren, 
serán inviolables. 
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(2) Respecto de sus comunicaciones oficiales, el Centro recibirá de cada 
Estado Contratante un trato no menos favorable que el acordado a otras orga-
nizaciones internacionales. 

ART. 24. (1) El Centro, su patrimonio, sus bienes y sus ingresos y las 
operaciones y transacciones autorizadas por este Convenio estarán exentos de 
toda clase de impuestos y de derechos arancelarios. El Centro quedara tam-
bién exento de toda responsabilidad respecto a Ia recaudaciOn o pago de tales 
impuestos o derechos. 

(2) No estarán sujetas a impuestos las cantidades pagadas por ci Centro al 
Presidente o a los miembros del Consejo Administrativo por razón de dietas, 
ni tampoco los sueldos, dietas y demás emolumentos pagados por el Centro a 
los funcionarios o empleados del Secretariado, salvo la facuitad del Estado de 
gravar a sus propios nacionales. 

(3) No estarán sujetas a impuestos las cantidades recibidas a tituio de 
honorarios o dietas por las personas que actUen como conciliadores o árbitros 
o como miembros de una Comisión designados de conformidad con lo dis-
puesto en ci apartado (3) del ArtIculo 52, en los procedimientos promovidos 
conforme a este Convenio, por razón de servicios prestados en dichos proce-
dimientos, si Ia ünica base jurisdiccional de imposición es Ia ubicación del 
Centro, ci lugar donde se desarrolien los procedimientos o ci lugar de pago de 
los honorarios o dietas. 

CAPITULO II 
JURISDICCION DEL CENTRO 

ART. 25. (1) LajurisdicciOn del Centro se extenderá a las diferencias de 
naturaleza juridica que surjan directamente de una inversiOn entre un Estado 
Contratante (o cualquiera subdivision polItica u organismo püblico de un Es-
tado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y ci nacional de 
otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en so-
meter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser 
unilateralmente retirado. 

(2) Se entenderá como "nacional de otro Estado Contratante": 
(a) toda persona natural que tenga, en Ia fecha en que las partes consin-

tieron someter la diferencia a conciiiación o arbitraje y en Ia fecha en que 
fue registrada ia solicitud prevista en ci apartado (3) del ArtIculo 28 o en ci 
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apartado (3) del ArtIculo 36, Ia nacionalidad de un Estado Contratante distinto 
del Estado parte en Ia diferencia; pero en ningñn caso comprenderá las perso-
nas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenlan la nacionalidad del 
Estado parte en Ia diferencia; y 

(b) toda persona jurIdica que, en la fecha en que las partes prestaron su 
consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión, 
tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la 
diferencia, y las personasjurIdicas que, teniendo en la referida fecha la nacio-
nalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren acordado atri-
buirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a control 
extranjero. 

(3) El consentimiento de una subdivision politica u organismo püblico de 
un Estado Contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que éste 
notifique a! Centro que tal aprobación no es necesaria. 

(4) Los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este 
Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o clases 
de diferencias que aceptarIan someter, o no, a su jurisdicción. El Secretario 
General transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos los Estados 
Contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye el consenti-
miento a que se refiere el apartado (1) anterior. 

ART. 26. Salvo estipulaciOn en contrario, el consentimiento de las partes 
al procedimiento de arbitraje conforme a este Convenio se considerará como 
consentimiento a dicho arbitraje con exclusion de cualquier otro recurso. Un 
Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vIas administra-
tivas ojudiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a 
este Convenio. 

ART. 27. (1) Ningün Estado Contratante concederá protección diploma-
tica ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier diferencia 
que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido en 
someter o hayan sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo que 
este ültimo Estado Contratante no haya acatado el laudo dictado en tal dife-
rencia o haya dejado de cumplirlo. 

(2) A los efectos de este ArtIculo, no se considerará como protección di-
plomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como ñnico fin 
facilitar la resolución de la diferencia. 
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CAPITULO III 
LA CONCILIACION 

SECCION 1 
SOLICITUD DE CONCILIACION 

ART. 28. (1) Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Con-
tratante que quiera incoar un procedimiento de conciliación, dirigirá, a tal 
efecto, una solicitud escrita a! Secretario General quien enviará copia de Ia 
misma a la otra parte. 

(2) La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la 
diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas a la conci-
liación, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir para iniciar 
la conciliación y el arbitraje. 

(3) El Secretario General registrará la solicitud salvo que, de Ia informa-
ción contenida en dicha solicitud, encuentre que Ia diferencia se halla mani-
fiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará inmediatamente a 
las partes el acto de registro de Ia solicitud, o su denegacion. 

SECCION 2 
CONSTITUCION DE LA COMISION DE CONCILIACION 

ART. 29. (1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el ArtIculo 
28, se procederá lo antes posible a la constitución de Ia Comisión de Concilia-
ción (en lo sucesivo ilamada la Comisión). 

(2) (a) La Comisión se compondrá de un conciliador ünico o de un nüme-
ro impar de conciliadores, nombrados segün lo acuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el nümero de conciliado-
res y el modo de nombrarlos, la ComisiOn se constituirá con tres conciliadores 
designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá la Comisión, de 
comiin acuerdo. 

ART. 30. Si la ComisiOn no llegare a constituirse dentro de los 90 dIas 
siguientes a la fecha del envIo de la notificación del acto de registro, hecho 
por el Secretario General conforme a! apartado (3) del ArtIculo 28, o dentro de 
cualquier otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a petición de cua!-
quiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nom-
brar el conciliador o los conciliadores que aün no hubieren si -do designados. 

1371 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

ART. 31. (1) Los conciliadores nombrados podrán no pertenecer ala Lis-
ta de Conciliadores, salvo en el caso de que los nombre el Presidente confor -
me a! ArtIculo 30. 

(2) Todo conciliador que no sea nombrado de la Lista de Conciliadores 
deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado (1) del ArtIculo 14. 

SECCION 3 
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 

ART. 32. (1) La Comisión resolverá sobre su propia competencia. 
(2) Toda alegacion de una parte que Ia diferencia cae fuera de los Ilmites 

de lajurisdicción del Centro, o que por otras razones la Comisión no es corn-
petente para oIrla, se considerará por la Comisión, la que determinará si ha de 
resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión. 

ART. 33. Todo procedimiento de conciliación deberá tramitarse segün 
las disposiciones de esta Sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes, 
de conformidad con las Reglas de Conciliación vigentes en Ia fecha en que las 
partes prestaron su consentimiento a la conciliación. Toda cuestión de proce-
dimiento no prevista en esta Sección, en las Reglas de Conciliación o en las 
demás Relas acordadas por las partes, será resuelta por la Cornisión. 

ART. 34. (1) La Comisión deberá dilucidar los puntos controvertidos por 
las partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en condiciones acep-
tables para ambas. A este fin, la Comisión podrá, en cualquier estado del pro-
cedimiento y tantas veces como sea oportuno, proponer a las partes formulas 
de avenencia. Las partes colaborarán de buena fe con la Comisión al objeto de 
posibilitarle el cumplimiento de sus fines y prestarán a sus recomendaciones 
Ia maxima consideración. 

(2) Si las partes Ilegaren a un acuerdo, Ia Comisión levantará un acta 
haciéndolo constar y anotando los puntos controvertidos. Si en cualquier esta-
do del procedimiento la Cornisión estima que no hay probabilidades de lograr 
un acuerdo entre las partes, declarará concluso el procedimiento y redactará 
un acta, haciendo constar que Ia controversia fue sometida a conciliación sin 
lograrse la avenencia. Si una parte no compareciere o noparticipare en el 
procedimiento, la Comisión lo hará constar asI en el acta, declarando igual-
mente concluso el procedimiento. 

ART. 35. Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas podrá 
invocar, en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitral 0 judicial o ante cual-
quier otra autoridad, las consideraciones, declaraciones, admisión de hechos u 
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ofertas de avenencia, hechas por la otra parte dentro del procedimiento de 
conciliación, o el informe o las recomendaciones propuestas por la Comisión. 

CAPITULO IV 
EL ARBITRAJE 

SECCION 1 
SOLICITUD DE ARBITRAJE 

ART. 36. (1) Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Con-
tratante que quiera incoar un procedimiento de arbitraje, dirigira, a tal efecto, 
una solicitud escrita al Secretario General quien enviará copia de la misma a 
la otra parte. 

(2) La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la 
diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas al arbitraje, 
de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir para iniciar la conci-
liación y el arbitraje. 

(3) El Secretario General registrará la solicitud salvo que, de Ia informa-
cion contenida en dicha solicitud, encuentre que Ia diferencia se halla mani-
fiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará inmediatamente a 
las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación. 

SECCION 2 
CONSTITUCION DEL TRIBUNAL 

ART. 37. (1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el ArtIculo 
36, se procederá lo antes posible a la constitución del Tribunal de Arbitraje (en 
lo sucesivo liamado el Tribunal). 

(2) (a) El Tribunal se compondrá de un árbitro ünico o de un nümero 
impar de árbitros, nombrados segin lo acuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el nümero de árbitros y ci 
modo de nombrarlos, el Tribunal se constituirá con tres árbitros designados, 
uno por cada parte y ci tercero, que presidirá el Tribunal, de comün acuerdo. 

ART. 38. Si el Tribunal no liegare a constituirse dentro de los 90 dIas 
siguientes a la fecha del envIo de la notificación del acto de registro, hecho 
por el Secretario General conforme al apartado (3) del ArtIculo 36, o dentro de 
cualquier otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a petición de cual- 
quiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nom- 
brar el árbitro a los árbitros que aAn no hubieren sido designados. Los árbitros 
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nombrados par el Presidente conforme a este Articulo no podrán ser naciona-
les del Estacto Contratante parte en la diferencia, o del Estado Contratante 
cuyo nacional sea parte en Ia diferencia. 

ART. 39. La mayoria de los árbitros no podrá tener la nacionalidad del 
Estado Contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el 
nacional del otro Estado Contratante. La limitación anterior no será aplicable 
cuando ambas partes, de comfm acuerdo, designen et árbitro ünico o cada uno 
de los miembros del Tribunal. 

ART. 40. (1) Los jrbitros nombrados podrãn no pertenecer a la Lista 
de Arbitros, salvo en el caso de que los nombre el Presidente conforme a! 
Articulo 38. 

(2) Todo árbitro que no sea nombrado de la Lista de Arbitros deberá re-
unir las cualidades expresadas en el apartado (1) del Articulo 14. 

SECCION 3 
FACULTADES Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

ART. 41. (1) El Tribunal resolverá sobre su propia competencia. 
(2) Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los limites 

de lajurisdicción del Centro, o que par otras razones el Tribunal no es compe-
tente para oirla, se considerará por el Tribunal, el que determinará si ha de 
resolverla coma cuestión previa a conjuntamente con el fonda de la cuestión. 

ART. 42. (1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas 
de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicaró. Ia 
legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas 
de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional 
que pudieren ser aplicables. 

(2) El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscu-
ridad de la ley. 

(3) Las disposiciones de los precedentes apartados de este ArtIculo no 
impedirán a! Tribunal, silas partes asI Ia acuercian, decidir Ia diferencia ex 
aequo et bono. 

ART. 43. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal en cual-
quier momenta del procedimiento, podrá, silo estima necesario 

(a) solicitar de las partes Ia aportación dedocumentos o de cualquier otro 
media de prueba; 

(b) trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicá?en él las 
diligencias de prueba que considere pertinentes. 
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ART. 44. Todo procedimiento de arbitraje deberá tramitarse segñn las 
disposiciones de esta SecciOn y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de 
conformidad con las Reglas de Arbitraje vigentes en Ia fecha en que las partes 
prestaron su consentimiento a! arbitraje. Cualquier cuestión de procedimiento 
no prevista en esta Sección, en las Reglas de Arbitraje a en las demás reglas 
acordadas par las partes, será resuelta par el Tribunal. 

ART. 45. (1) El que una parte no comparezca en el procedimiento o no 
haga uso de su derecho, no supondrá la admisión de los hechos alegados por la 
otra parte ni allanamiento a sus pretensiones. 

(2) Si una pane dej are de comparecer a no hiciere uso de su derecho, 
podrá Ia otra parte, en eualquier estado del procedimiento, instar del Tribunal 
que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. Antes de dictar laudo 
el Tribunal, previa notificación, concederá un periodo de gracia a la pane que 
no haya comparecido o no haya hecho uso de sus derechos, salvo que esté 
convencido que dicha parte no tiene intenciones de hacerlo. 

ART. 46. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal deberá, a 
petición de una de ellas, resolver las demandas ineidentales, adicionales o 
reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia, siempre 
que estn dentro de los limites del consentimiento de las panes y caigan ade-
más dentra de lajurisdiccidn del Centro. 

ART. 47. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, si conside-
ra que las circunstancias asI lo requieren, podrá recomendar la adopción de 
aquellas medidas pravisionales que considere neces arias para salvaguardar 
los respectivos derechos de [as panes. 

SECCLON 4 
EL LAUDO 

ART. 48. (1) El Tribunal decidirá todas las cuestiones pot mayorIa cle 
votos de todos sus miembros. 

(2) El laudo deberá dictarse par escrito y llevará la firma de los miembros 
del Tribunal que hayan votado en su favor. 

(3) El laudo contendrá declaración sobre todas las pretensiones someti-
das por las panes al Tribunal y será motivado. 

(4) Los árbitros podrán formularun voto particular, estén o no de acuerdo 
con Ia rnayorIa, o manifestar su voto contrario si disienten de ella. 

(5) El Centro no publicarã ci laudo sin consentimiento de las panes. 
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ART. 49. (1) El Secretario General procederá a Ia inmediata remisión a 
cada parte de una copia certificada del laudo. Este se entenderá dictado en Ia 
fecha en que tenga lugar dicha remisiOn. 

(2) A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 dIas 
después de Ia fecha del laudo, el Tribunal podrá, previa notificación a la otra 
parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en dicho laudo y 
rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del mismo. La deci-
sión constituirá parte del laudo y se notificará en igual forma que éste. Los 
plazos establecidos en el apartado (2) del ArtIculo 51 y apartado (2) del Arti-
culo 52 se computarán desde la fecha en que se dicte Ia decisiOn. 

SECCION 5 
ACLARACION, REVISION Y ANULACION DEL LAUDO 

ART. 50. (1) Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido 
o alcance del laudo, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración mediante 
escrito dirigido al Secretario General. 

(2) De ser posibie, la solicitud deberá someterse a! mismo Tribunal que 
dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo Tribunal de conformidad 
con lo dispuesto en Ia Sección 2 de este CapItulo. Si ci Tribunal considera que 
las circunstancias lo exigen, podrá suspender Ia ejecución del laudo hasta que 
decida sobre Ia aclaraciOn. 

ART. 51. (1) Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito din -
gido al Secretario General, Ia revision del laudo, fundada en el descubrimien-
to de algOn hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y 
siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por ci 
Tribunal y por la parte que inste Ia revision y que ci desconocimiento de ésta 
no se deba a su propia negligencia. 

(2) La peticiOn de revision deberá presentarse dentro de los 90 dIas si-
guientes al dIa en que fue descubierto el hecho y, en todo caso, dentro de los 
tres aflos siguientes a la fecha de dictarse el laudo. 

(3) Dc ser posible, Ia solicitud deberá someterse al mismo Tribunal que 
dictó ci laudo. Si no bo fuere, se constituirá un nuevo Tribunal de conformidad 
con bo dispuesto en la Sección 2 de este CapItulo. 

(4) Si ci Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspen-
der la ejecución del laudo hasta que decida sobre Ia revision. Si Ia parte pidiere 
Ia suspension de Ia ejecución del laudo en su solicitud, Ia ejecuciOn se suspen-
derá provisionalmente hasta que ci Tribunal decida sobre dicha pcticiOn. 
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ART. 52. (1) Cualquiera de las partes podrá solicitar Ia anulaciOn del 
laudo mediante escrito dirigido at Secretario General fundado en una o más de 
las siguientes causas: 

(a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; 
(b) que ci Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus 

facultades; 
(c) que hubiere habido corrupciOn de a!gün miembro del Tribunal; 
(d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o 
(e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde. 
(2) Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 dIas a contar 

desde Ia fecha de dictarse ci laudo. Si Ia causa alegada fuese Ia prevista en Ia 
letra (c) del apartado (I) de este ArtIculo, ci referido plazo de 120 dIas comen-
zará a computarse desde ci descubrimiento del hecho pero, en todo caso, Ia 
solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a Ia fecha de 
dictarse el laudo. 

(3) Al recibo de Ia petición, ci Presidente procederá a Ia inmediata consti-
tución de una Comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de Ia 
Lista de Arbitros. Ninguno de los miembros de Ia Comisión podrá haber per-
tenecido at Tribunal que dictó ci laudo, ni ser de Ia misma nacionalidad que 
cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener Ia nacionalidad 
del Estado que sea parte en Ia diferencia ni Ia del Estado a que pertenezca ci 
nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar 
Ia Lista de Arbitros por cua!quiera de aquellos Estados ni haber actuado como 
conciliador en Ia misma diferencia. Esta Comisión tendrá facultad para resol-
ver sobre Ia anuiación total o parcial del laudo por alguna de las causas enu-
meradas en el apartado (I). 

(4) Las disposiciones de los Articulos 41-45, 48, 49, 53, 54 y de los Capi-
tubs VI y VII se aplicarán, mutatis mutandis, at procedimiento que se tramite 
ante Ia Comisión. 

(5) Si Ia Comisión considera que las circunstancias to exigen, podrá sus-
pender la ejecución del laudo hasta que decida sobre Ia anulación. Si Ia parte 
pidiere Ia suspension de Ia ejecución del laudo en su solicitud, Ia ejecución se 
suspenderá provisionalmente hasta que la Comisión dé su decisiOn respecto a 
tal petición. 

(6) Si ci laudo fuere anulado, Ia diferencia será sometida, a pctición de 
cualquicra de las partes, a Ia decisiOn de un nuevo Tribunal que deberá consti-
tuirse de conformidad con to dispuesto en la Sección 2 de este CapItulo. 
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SECCION 6 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DEL LAUDO 

ART. 53. (1) El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser obje-
to de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en 
este Convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, sal-
vo en Ia medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo estableci-
do en las correspondientes cláusulas de este Convenio. 

(2) A los fines previstos en esta Sección, el término "laudo" incluirá cual- 
quier decision que aclare, revise o anule el laudo, segünlosArtIculos 50, 51 052. 

ART. 54. (1) Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado con- 
forme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus tern- 
torios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare 
de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El 
Estado Contratante que se nija por una constituciOn federal podrá hacer que se 
ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer que 
dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias 
firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los estados que lo integran. 

(2) La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los 
ternitonios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los tribunales corn-
petentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados Contra-
tantes a este efecto, una copia del mismo, debidarnente certificada por el 
Secretario General. La designacion de tales tribunales o autoridades y cual-
quier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada por los 
Estados Contratantes al Secretario General. 

(3) El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución 
de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se 
pretenda. 

ART. 55. Nada de lo dispuesto en el ArtIculo 54 se interpretará como 
derogatorio de las Ieyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la 
inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero. 

CAPITULO V 
SUSTITUCION Y RECUSACION DE CONCILIADORES Y ARBITROS 

ART. 56. (1) Tan pronto quede constituida una Comisión 0 un Tribu-
nal y se inicie el procedimiento, su composición permanecerá invariable. La 
vacante por muerte, incapacidad o renuncia de un conciliador o árbitro será 
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cubierta en la forma prescrita en Ia Sección 2 del CapItulo III y Sección 2 del 
Capitulo IV. 

(2) Los miembros de una ComisiOn o un Tribunal continuarán en sus 
funciones aunque hayan dejado de figurar en las Listas. 

(3) Si un conciliador o árbitro, nombrado por una de las partes, renuncia 
sin ci consentimiento de la Comisión o Tribunal de que forma parte, el Presi-
dente nombrará, de entre los que integran la correspondiente Lista, la persona 
que deba sustituirle. 

ART. 57. Cualquiera de las partes podrá proponer a la Comisión o Tribu-
nal correspondiente la recusación de cualquiera de sus miembros por Ia caren-
cia manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado (1) del ArtIculo 14. 
Las partes en el procedimiento de arbitraje podrán, asimismo, proponer la 
recusación por las causas establecidas en la Sección 2 del CapItuio IV. 

ART. 58. La decision sobre Ia recusaciOn de un conciliador o árbitro se 
adoptará por los demás miembros de la Comisión o Tribunal, segün los casos, 
pero, si hubiere empate de votos o se tratare de recusación de un conciliador o 
árbitro ñnico, o de la mayorIa de los miembros de una Comisión o Tribunal, 
corresponderá resolver a! Presidente. Si la recusación fuere estimada, ci con-
ciliador o árbitro afectado deberá ser sustituido en la forma prescrita en la 
Sección 2 del CapItulo III y Sección 2 del CapItulo IV. 

CAPITULO VI 
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO 

ART. 59. Los derechos exigibies a las partes por la utilización del Centro 
serán fijados por ci Secretario General de acuerdo con los aranceles adoptados 
por ci Consejo Administrativo. 

ART. 60. (1) Cada Comisión o Tribunal determinará, previa consulta a! 
Secretario General, los honorarios y gastos de sus miembros, dentro de los 
lImites que periódicamente establezca ci Consejo Administrativo. 

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en ci apartado (1) de este ArtIculo, las 
partes podrán acordar anticipadamente con la Comisión o ci Tribunal la fija-
ción de los honorarios y gastos de sus miembros. 

ART. 61. (1) En el caso de procedimicnto de conciliación las partes 
sufragaran por partes iguales los honorarios y gastos de los miembros dc la 
Comisión asI como los derechos devengados por la utilización del Centro. 
Cada parte soportará cualquier otro gasto en que incurra, en relación con ci 
procedimiento. 
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(2) En el caso de procedimiento de arbitraje ci Tribunal determinará, sal-
vo acuerdo contrario de las partes, los gastos en que éstas hubieren incurrido 
en el procedimiento, y decidirá la forma de pago y Ia manera de distribución 
de tales gastos, de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y de 
los derechos devengados por Ia utiiización del Centro. Tal fijación y distribu-
ción formarán parte del laudo. 

CAPITULO VII 
LUGAR DEL PROCEDIMIENTO 

ART. 62. Los procedimientos de conciliación y arbitraje se tramitarán, 
sin perjuicio de to dispuesto en ci ArtIcuio siguiente, en la sede del Centro. 

ART. 63. Si las partes se pusieran de acuerdo, Los procedimientos de con-
ciliación y arbitraje podrán tramitarse: 

(a) en Ia sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de cualquier otra 
institución apropiada, püblica o privada, con la que ci Centro hubiere liegado 
a un acuerdo a tal efecto; o 

(b) en cualquier otro lugar que Ia Comisión o Tribunal apruebe, previa 
consulta con ci Secretario General. 

CAPITULO VIII 
DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS CONTRATANTES 

ART. 64. Toda diferencia que surja entre Estados Contratantes sobre la 
interpretación o apiicaciOn de este Convenio y que no se resuelva mediante 
negociación se remitirá, a instancia de una u otra parte en la diferencia, a Ia 
Corte Intemacional de Justicia, salvo que dichos Estados acuerden acudir a 
otro modo de arreglo. 

CAPITULO IX 
ENMIENDAS 

ART. 65. Todo Estado Contratante podrá proponer enmiendas a este Con-
venio. El texto de Ia enmienda propuesta se comunicará al Secretario General 
con no menos de 90 dIas de antelación a la reunion del Consejo Administrati-
vo a cuya consideración se ha de someter, y aquel la transmitirá inmediata-
mente a todos los miembros dci Consejo Administrativo. 

ART. 66. (1) Si ci Consejo Administrativo lo aprueba por mayorIa de dos 
terceras partes de sus miembros, la enmienda propuesta será circulada a todos 

1380 



CONVENJO SOB ARREGLO DE DFERENCAS RELATVAS A NVER5ONES ENTRE ESTADOS 

los Estados Contratantes para su ratificaciOn, aceptaciOn o aprobación. Las 
enmiendas entrarán en vigor 30 dIas después de Ia fecha en que el depositario 
de este Convenio despache una comunicación a los Estados Contratantes no-
tificándoles que todos los Estados Contratantes han ratificado, aceptado o apro-
bado Ia enmienda. 

(2) Ninguna enmienda afectarã los derechos y obligaciones, conforme a 
este Convenio, de los Estados Contratantes, sus subdivisiones polIticas u or-
ganismos pUblicos, o de los nacionales de dichos Estados nacidos del consen-
timiento a La jurisdicciOn del Centro dado con anterioridad a La fecha de su 
entrada en vigor. 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

ART. 67. Este Convenio quedará abierto a Ia firma de los Estados miem-
bros del Banco. Quedará también abierto a Ia firma de cualquier otro Estado 
signatario del Estatuto de Ia Corte Internacional de Justicia al que el Consejo 
Administrativo, por voto de dos tercios de sus miembros, hubiere invitado a 
firmar ci Convenio. 

ART. 68. (1) Este Convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los 
Estados signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales. 

(2) Este Convenio entrará en vigor 30 dIas despues de Ia fecha del depó-
sito del vigësimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. Entra-
rá en vigor respecto a cada Estado que con posterioridad deposite su instrumento 
de ratificación, aceptacion o aprobación, 30 dIas después de la fecha de dicho 
depósito. 

ART. 69. Los Estados Contratantes tomarán las medidas legislativas y de 
otro orden que sean necesarias para que las disposiciones de este Convenio 
tengan vigencia en sus territorios. 

ART. 70. Este Convenio se aplicará a todos los territorios de cuyas rela-
ciones internacionales sea responsable un Estado Contratante salvo aquellos 
que dicho Estado excluya mediante notificación escrita dirigida al depositario 
de este Convenio en Ia fecha de su ratificación, aceptación o aprobacion, a 
con posterioridad. 

ART. 71. Todo Estado Contratante podra denunciar este Convenio me-
diante notificación escrita dirigida a! depositario del mismo. La denuncia pro-
ducirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación. 
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ART. 72. Las notificaciones de un Estado Contratante hechas al amparo 
de los ArtIculos 70 y 71 no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme 
a este Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones poilticas u organismos 
püblicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento a la 
jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de 
dicha notificación por el depositario. 

ART. 73. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de 
este Convenio y sus enmiendas se depositarán en el Banco, quien desempefla-
rá la función de depositario de este Convenio. El depositario transmitirá co-
pias certificadas del mismo a los Estados miembros del Banco y a cualquier 
otro Estado invitado a firmarlo. 

ART. 74. El depositario registrará este Convenio en el Secretariado de las 
Naciones Unidas de acuerdo con el ArtIcu!o 102 de Ia Carta de las Naciones 
Unidas y el Reglamento de Ia misma adoptado por la Asamblea General. 

ART. 75. El depositario notificará a todos los Estados signatarios lo si-
guiente: 

(a) las firmas, conforme al ArtIculo 67; 
(b) los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación y aproba-

ción, conforme al ArtIculo 73; 
(c) la fecha en que este Convenio entre en vigor, conforme al ArtIculo 68; 
(d) las exciusiones de aplicación territorial, conforme al ArtIculo 70; 
(e) la fecha en que las enmiendas de este Convenio entren en vigor, con-

forme al Articulo 66; y 
(f) las denuncias, conforme al ArtIculo 71. 
HECHO en Washington, en los idiomas español, frances e ingles, cuyos 

tres textos son igualmente auténticos, en un solo ejemplar que quedara depo-
sitado en los archivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
el cual ha indicado con su firma su conformidad con el desempefio de las 
funciones que se le encomiendan en este Convenio. 
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B. LISTA DE TRATADOS BILATERALES EN MATERIA 
DE INVERSION EXTRANJERA 

CIADI, http://www.worIdbank.org/icsid/indexhtmI  
Indice de LegislaciOn Vigente, Instituto de Derecho Privado, FCJPUCV, http://1 50.185.70.20/idp/ 

egisacion/admin/idp.htm 

1. Barbados 
G.O. Ext. N° 4.853, 08/02/1995 

2. Canada 
G.O. Ext. NO 5.207, 20/01/1998 

3. Confederación Suiza 
G.O. Ext. NO 4.801, 01/11/1994 

4. Estados Unidos de America 
G.O. NO 34.511, 17/07/1990 

5. Reino de Dinamarca 
G.O. Ext. NO 5.080, 23/07/1996 

6. Reino de Espafla 
G.O. No 36.281, 01/09/1997 

7. Reino de los Palses Bajos 
G.O. No 35.269, 16/08/1993 

8. Reino de Suecia 
G.O. Ext. NO 5.192, 18/12/1997 

9. Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 
G.O. NO 3 6.0 10, 30/07/1996  

10. Repüblica Argentina 
G.O. Ext. N° 4.801, 01/11/1994 

11. RepUblica Checa 
G.O. No 36.000, 17/07/1 996 

12. Repüblica de Alemania 
G.O. No 36.383, 28/01/1998 

13. Repüblica de Costa Rica 
G.O. No 36.383, 28/01/1 998 

14. Repiiblica de Cuba 
G.O. NO 37.913, 05/04/2004 

15. Repüblica de Ecuador 
G.O. Ext. NO 4.802, 02/11/1994 

16. Repüblica de Chile 
G.O. Ext. No 4.803, 29/12/1994 

17. RepiThlica de Lituania 
G.O. Ext. NO 5.080, 23/07/1996 

18. Repüblica del Peru 
G.O. NO 36.268, 11/08/1997 
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19. Repüblica de Paraguay 
G.O. N° 36.301, 29/09/1997 

20. Repüblica Federativa del Brasil 
G.O. N° 36.268, 13/08/1997 

21. Repüblica Islámica de Iran 
G.O. N° 38.389, 02/03/2006 

22. Repüblica Oriental del Uruguay 
G.O. N° 36.519, 18/08/1998 

23. Repüblica Poruguesa 
G.O. Ext. N° 4.846, 26/01/1995 
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II. INVERSIONES EXTRANJERAS 
SISTEMA VENEZOLANO 

IV 

CODIFICACION ESTATAL 

A. Constitución de Ia Repüblica Bolivariana de 
Venezuela, 1999 

B. Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Promoción 
y Protección de Inversiones, 1999 



A. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
BOLl VARIANA DE VENEZUELA 

G.O. No 36.860, 30/12/1999 

TITULO IV 

ART. 301. El Estado se reserva el uso de la polItica comercial para defen-
der las actividades económicas de las empresas nacionales püblicas y priva-
das. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros 
regImenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inver-
sión extranj era está sujeta a las mismas condiciones que la inversion nacional. 
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B. DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE 
PROMOCIÔN Y PROTECCION DE INVERSIONES 

Decreto NO 356, 03/10/1 999 
G.O. Ext. NO 5.390, 22/10/1 999 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. Este Decreto-Ley tiene por objeto proveer a las inversiones y los 
inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de un marco jurIdico esta-
ble y previsible, en el cual aquéllas y éstos puedan desenvolverse en un am-
biente de seguridad, mediante la regulacion de la actuación del Estado frente a 
tales inversiones e inversionistas, con miras a lograr el incremento, la diversi-
ficación y la complementaciOn armónica de las inversiones a favor de los 
objetivos del desarrollo nacional. 

ART. 2. Este Decreto-Ley, se aplicará a las inversiones ya existentes en el 
pals al momento de su entrada en vigencia, como a las inversiones que se 
realicen con posterioridad a ésta, asI como a los inversionistas en unas u otras 
inversiones; pero sus disposiciones no se aplicarán a ninguna controversia, 
reclamo o diferendo que se originen de hechos o actos ocurridos antes de su 
entrada en vigor. En cuanto proceda, se aplicará a Ia actuación del Estado ante 
las inversiones venezolanas en el exterior. 

ART. 3. A los efectos del presente Decreto-Ley, se entenderá por: 
1) Inversion: Todo activo destinado a Ia producción de una renta, bajo 

cualquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por Ia legisla-
ción venezolana, incluyendo bienes muebles e inmuebles, materiales o inma-
teriales, sobre los cuales se ejerzan derechos de propiedad u otros derechos 

1389 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

reales; tItulos de crédito; derechos a prestaciones que tengan valor económi-
co; derechos de propiedad intelectual, incluyendo los conocimientos técnicos, 
el prestigio y la clientela; y los derechos obtenidos conforme al derecho pübli-
co, incluyendo las concesiones de exploración, de extracción o de explotación 
de recursos naturales y las de construcción, explotación, conservación y man-
tenimiento de obras piiblicas nacionales y para la prestación de servicios pü-
blicos nacionales, asI como cualquier otro derecho conferido por ley, o por 
decision administrativa adoptada en conformidad con la ley. 

2) Inversion internacional: la inversion que es propiedad de, o que es 
efectivamente controlada por personas naturales o jurIdicas extranjeras. La 
inversion internacional abarca a la inversion extranj era directa, a la inversion 
subregional, a Ia inversion de capital neutro y a la inversion de una Empresa 
Multinacional Andina. 

3) Inversion extranjera directa, inversion subregional, inversion de capi-
tal neutro e inversion de una Empresa Multinacional Andina: Las definidas 
como tales en las Decisiones aprobadas por la Comunidad Andina de Nacio-
nes, y en su reglamentación en Venezuela. 

4) Inversionista internacional: El propietario de una inversion internacio-
nal, o quien efectivamente Ia controle. 

5) Inversion venezolana: La inversiOn que es propiedad de, o en la 
cual se ejerce el control efectivo por parte de personas naturales o jurIdicas 
venezolanas. 

6) Inversionista venezolano: La personal natural o jurIdica venezolana 
que es propietaria de una inversion venezolana o que ejerce el control efectivo 
sobre ella. 

PARAGRAFO UNICO. El Reglamento de este Decreto-Ley establecerá 
las condiciones en las cuales se considerará que una inversion es propiedad 
de, o es controlada efectivamente por una persona natural o jurIdica venezola-
na o extranj era. 

ART. 4. Las inversiones extranjeras directas, las inversiones subregionales, 
las inversiones de capital neutro y las inversiones de las Empresas Multina-
cionales Andinas en Venezuela continuarán sujetas a las Decisiones pertinen-
tes de la Comunidad Andina de Naciones y a sus normas reglamentarIas, 
incluidas las que se refieren al registro de tales inversiones. Esas inversiones 
disfrutarán también de la protecciOn establecida por el presente Decreto-Ley 
y podrán disfrutar de los beneficios en incentivos que el mismo contempla, 
dentro de los lImites que al efecto él establece. 
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ART. 5. Los tratados o acuerdos que celebre Venezuela podrán contener 
disposiciones que ofrezcan una protección más amplia a las inversiones que la 
prevista en este Decreto-Ley, asI como mecanismos de promoción de inver-
siones distintos a los aquI consagrados. La vigencia y aplicación de los trata-
dos, convenios y acuerdos de promoción y protecciOn de inversiones ratificados 
por Venezuela no serán afectadas por lo previsto en este Decreto-Ley. 

PARAGRAFO PRIMERO. No obstante lo previsto en los artIculos 8° y 9° 
del presente Decreto-Ley, las inversiones y los inversionistas internacionales 
cuyos respectivos palses de origen no tengan vigente con Venezuela un trata-
do o acuerdo de promociOn y protección de inversiones, disfrutarán solo de Ia 
protección concedida por este Decreto-Ley, basta tanto entre en vigencia un 
tratado o acuerdo de prornoción y protección de inversiones con su respectivo 
pals de origen, que prevea a este respecto una cláusula de trato de nación más 
favorecida. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En la negociaciOn de tratados y acuerdos de 
promoción y protección de inversiones, el Estado procurará asegurar Ia mayor 
protecciOn posible a las inversiones y a los inversionistas venezolanos en éI o 
los palses con los cuales se negocien esos tratados y acuerdos, y garantizarles 
un trato no menos favorable que el que se prevea en los mismos a las inversio-
nes y a los inversionistas de dicho pals o paises, en Venezuela. 

CAPITULO II 
TRATAMIENTO A LA IN VERSION EN VENEZUELA 

ART. 6. Las inversiones internacionales tendrán derecho a un tratojusto 
y equitativo, conforme a las normas y criterios del derecho internacional y no 
serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias que obstaculicen su 
mantenimiento, gestion, utilización, disfrute, ampliación, Yenta 0 Iiquidacion. 

ART. 7. Las inversiones y los inversionistas internacionales tendrán los 
mismos derechos y obligaciones a las que se sujetan las inversiones y los 
inversionistas nacionales en circunstancias similares, con Ia sola excepción de 
lo previsto en las leyes especiales y las limitaciones contenidas en el presente 
Decreto-Ley. 

PARAGRAFO PRIMERO. Mediante ley, podrán reservarse determinados 
sectores de Ia actividad económica, al Estado o a inversionistas venezolanos. 
Lo previsto en este Decreto-Ley no afecta las reservas existentes para Ia fecha 
de entrada en vigencia de este Decreto-Ley. 
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PARAGRAFO SEGUNDO. Las inversiones internacionales no requerirán 
de autorización previa para realizarse, excepto en los casos en que la ley ex-
presamente asI lo indique. 

ART. S. No se discriminará en el trato entre inversiones ni inversionistas 
internacionales, en razón del pals de origen de sus capitales. 

PARAGRAFO UNICO. Lo previsto en este artIculo no seth obstácuio para 
que puedan estabiecerse y mantenerse tratos más favorabies en beneficio de 
inversiones e inversionistas de palses con los que Venezuela mantenga acuer-
dos de integración económica, acuerdos para cuestiones impositivas. 

ART. 9. Las inversiones y los inversionistas internacionales, tendrán de-
recho al trato más favorable conforme a lo previsto en los artIculos 70 y 8° de 
este Decreto-Ley. 

ART. 10. Las inversiones y los inversionistas venezolanos tendrán dere-
cho a un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones interna-
cionales, o a los inversionistas internacionales, segin corresponda, en 
circunstancias similares. 

ART. 11. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones, sino en los casos 
de excepción previstos por la Constitución; y en cuanto a las inversiones e 
inversionistas internacionales, por el derecho internacional. Solo se realizarán 
expropiaciones de inversiones, o se apiicarán a éstas medidas de efecto equi-
valente a una expropiación, por causa de utilidad piiblica o de interés social, 
siguiendo ci procedimiento legaimente estabiecido a estos efectos, de manera 
no discriminatoria y mediante una indemnización pronta, justa y adecuada. 

La indemnización será equivalente al justo precio que la inversion expro-
piada tenga inmediatamente antes del momento en que la expropiación sea 
anunciada por los mecanismos legales o hecha del conocimiento pblico, lo 
que suceda antes. La indemnizaciOn, que incluirá el pago de intereses hasta el 
dIa efectivo del pago, calculados sobre la base de criterios comerciales usua-
les, se abonará sin demora. 

PARAGRAFO UNICO. Las indemnizaciones a que haya lugar con moti-
vo de expropiaciones de inversiones internacionales serán abonadas en mone-
da convertible y serán libremente transferibles al exterior. 

ART. 12. Las inversiones internacionales y en su caso, los inversionistas 
internacionales, tendrán derecho, previo cumplimiento de la normativa inter-
na y al pago de los tributos a los que hubiere lugar a la transferencia de todos 
los pagos relacionados con las inversiones, tales como ci capital inicial y las 
sumas adicionales necesarias para ci mantenimiento, ampliación y desarrollo 
de la inversion; los beneficios, utilidades, rentas, intereses y dividendos; los 
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fondos necesarios para el servicio y pago de los créditos internacionales yin-
culados a una inversion; las regalias y otros pagos relativos al valor y la remu-
neración de los derechos de propiedad intelectual; las indemnizaciones a que 
se refiere el artIculo 11; el producto de Ia yenta o liquidacion, total o parcial, 
de una inversion y los pagos resultantes de la solución de controversias. 

Las transferencias se efectuarán sin demora, en moneda convertible, al 
tipo de cambio vigente el dIa de Ia transferencia de conformidad con las regla-
mentaciones de cambio en vigor para ese momento. 

Lo previsto en el presente artIculo no será obstáculo para la aplicación de 
medidas, previstas en la ley, administrativas o judiciales para la protección de 
los derechos de los acreedores o en el curso de procesos que se ventilen ante 
los Tribunales de la Repüblica. 

PARAGRAFO PRIMERO. Podrán limitarse temporalmente las transfe-
rencias, en forma equitativa y no discriminatoria, de conformidad con los cri-
terios internacionalmente aceptados, cuando debido a una situación 
extraordinaria de carácter económico o financiero, la aplicación de lo previsto 
en este artIculo resulte o pueda resultar en un grave trastorno de la balanza de 
pagos o de las reservas monetarias internacionales del pals, que no sea posible 
solucionar adecuadamente mediante alguna medida alternativa. En estos ca-
sos, la medida que imponga la limitación deberá evitar todo daflo innecesario 
a los intereses económicos, comerciales y financieros de las inversiones inter-
nacionales y de los inversionistas internacionales; y deberá ser liberada en Ia 
medida en que se corrija la situación extraordinaria que le hubiere dado origen 
y en consecuencia, disminuyan o se eliminen los graves trastornos de la balan-
za de pagos o de las reservas monetarias del pals, o la amenaza de tales trastor-
nos, segün sea el caso. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En los casos de conversion de deuda externa 
en inversion, las remisiones quedaran sujetas a los plazos y condiciones esta-
blecidas en la normativa rectora de esa modalidad de inversion. 

ART. 13. Las administraciones estadales y municipales, dentro del ámbi-
to de sus respectivas competencias, procurarán que sus impuestos, tasas y 
tributos a las actividades de industria y comercio no atenten contra las inver-
siones en términos de ser confiscatorios, ni obstaculicen el normal desarrollo 
de las mismas. 

ART. 14. Con sujeción a las leyes, reglamentos y polIticas relativas a la 
entrada y permanencia de extranjeros en el pals, se permitirá el ingreso tem-
poral al pals a personas que le presten sus servicios a la empresa en la cual se 
ha realizado la inversiOn, o a su matriz, su filial o subsidiaria, empleadas en 
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funciones administrativas o ejecutivas, o involucradas en actividades que im-
pliquen conocimientos especializados indispensables para el normal desen-
volvimiento de la inversion, quedando a salvo las limitaciones establecidas en 
Ia legislación laboral. 

CAPITULO III 
PROMOCION Y POLITICAS DE INCENTIVOS A LA INVERSION 

EN VENEZUELA 

ART. 15. El Estado establecerá condiciones favorables para las inversio-
nes y los inversionistas, dirigidas a promover las inversiones en general, a 
inducir la realización de inversiones en determinados sectores o regiones, o a 
crear condiciones atractivas para que se realicen inversiones que contribuyan 
con objetivos nacionales especIficos de desarrollo. En este sentido, el Ejecuti-
vo Nacional podrá, mediante Decreto: 

I) Establecer beneficios o incentivos especificos a las inversiones que se 
realicen en determinadas ramas o sectores económicos, o en aquellas  activida-
des de apoyo o estImulo al logro de objetivos de polItica considerados corno 
prioritarios; 

2) No obstante lo previsto en el artIculo 7° del presente Decreto-Ley, 
establecer que el disfrute de esos beneficios o incentivos corresponderá ünica-
mente a invesiones o a inversionistas venezolanos; 

3) Condçionar el goce de un beneficio o incentivo a Ia realizaciOn de 
determinadas acciones por parte de los inversionistas o de la empresa en la 
cual se realice la inversion; y, 

4) Establecer beneficios o incentivos a las inversiones venezolanas en ci 
exterior, en concordancia con las politicas y programas de comercio exterior y 
de integración que apruebe, con apego a las normas contenidas en los acuer -
dos, tratados o convenios vigentes, de los que Ia Repñblica sea parte. 

PARAGRAFO UNICO. Los beneficios o incentivos solo podrán estable-
cerse con carácter general, a favor de todas las inversiones o inversionistas 
que se encuentren en los presupuestos y condiciones que sean establecidos de 
acuerdo con lo previsto en el artIculo 16 de este Decreto-Ley, y no para deter-
minados inversionistas en particular. 

ART. 16. El Ejecutivo Nacional establecerá los regfmenes especIficos 
para el otorgamiento de los incentivos o beneficios a los que se refiere el 
artIculo anterior, o para el establecimiento de las condiciones a las que se 
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refiere el numeral 3 del referido artIculo. Dichos regImenes tomarán en cuenta 
Ia forma en que las inversiones de que se trate contribuyan al logro de los 
objetivos de desarrollo, y en particular de aquellos relacionados con Ia forma-
ción de capital humano, el desarrollo productivo y Ia inserciOn de Ia economla 
venezolana en la economIa mundial, como son los de: 

1) Formación de recurso humano y realización de actividades de investi-
gación cientIfica y tecnologica; 

2) Mejoramiento de la competitividad de los sectores productivos; 
3) ElevaciOn del valor agregado de las actividades de exportación, con 

inclusiOn de los servicios de alto contenido de conocimiento; 
4) Promoción de redes empresariales, complejos y cadenas productivas 

de agregación de valor; 
5) Fortalecimiento y desarrollo de las pequenas y medianas empresas; 
6) Promoción de exportaciones en general; 
7) Desarrollo de las infraestructuras y en particular de aquellas de apoyo 

a la competitividad y al comercio internacional; y 
8) Desarrollo de actividades tendentes a la conservación, defensa y pro-

tección ambiental. 
ART. 17. La Repüblica podrá celebrar contratos de estabilidad jurIdica, 

con el propósito de asegurar a la inversion la estabilidad de algunas condicio-
nes económicas en el tiempo de vigencia de los mismos. Dichos contratos 
serán celebrados, segCin el sector de la actividad económica de que se trate, 
por el Organismo Nacional Competente al que corresponda Ia aplicaciOn de 
las disposiciones contenidas en la normativa comunitaria andina sobre capita-
les extranjeros y podrán garantizar a la inversion uno o más de los siguientes 
derechos: 

I) Estabilidad de los regImenes de impuestos nacionales vigentes al mo-
mento de celebrarse el contrato; 

2) Estabilidad de los regImenes de promoción de exportaciones; 
3) Estabilidad de uno o más de los beneficios e incentivos especIficos a 

los que se hubiese acogido el inversionista o la empresa en la cual se realice la 
inversion, segiin fuere el caso, en virtud de lo dispuesto en el artIculo 15 del 
presente Decreto-Ley. 

PARAGRAFO UNICO. Los contratos que se refieran a estabilidad de 
regImenes de impuestos nacionales, requerirán Ia opinion favorable del Servi-
cio Nacional Integrado de AdministraciOn Tributaria (SENIAT) y sOlo entrarán 
en vigor previa autorización del Congreso de la RepUblica. 
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ART. 18. Los contratos de estabilidad jurIdica: 
1) Deberán celebrarse antes de la realización de la inversion y tendrán 

una vigencia no mayor de diez (10) aflos a partir de la fecha de su celebración; 
2) Solo podrán ser suscritos por las empresas o los inversionistas, segán 

sea el caso, que se comprometan a cumplir con programas especIficos de in-
versiones y con otras contraprestaciones, de acuerdo con las condiciones que 
indiquen en el Reglamento de este Decreto-Ley; 

3) Serán resueltos en caso de incumplimiento por parte de las empresas o 
de los inversionistas, segün fuere el caso, de las obligaciones contraldas con-
forme al contrato. En caso de resoluciOn, y sin perjuicio de cualquier otra 
cláusula de penalidad que se establezca en el contrato, serán suspendidos los 
beneficios o incentivos a favor de la empresa o del inversionista, segün there 
el caso, y ésta o aquél, segün corresponda, quedaran obligados a la devolución 
de las cantidades de dinero, asI como el valor de los beneficios o incentivos 
que hubieran recibido por concepto de incentivos o beneficios durante todo el 
perIodo fiscal en que se materialice el incumplimiento, y a la devolución de 
los tributos que se hubieren tenido que pagar, de no haber mediado el contrato 
de estabilidadjurIdica, durante el mismo perlodo; 

4) Las controversias que surjan entre las empresas o inversionistas que 
suscriban los contratos de estabilidad jurIdica, y el Estado venezolano, a pro-
pósito de la interpretación y aplicación del respectivo contrato, podrán ser 
sometidas a arbitraje institucional en conformidad con lo previsto en la Ley 
sobre Arbitraje Comercial. 

ART. 19. Le corresponde a los órganos del Poder Ejecutivo, en sus res-
pectivas areas de competencia, la formulaciOn de polIticas sobre inversiones y 
Ia promoción de las mismas y al Ministerio de la Producción y el Comercio, 
aquellas que administren y desarrollen las polIticas andinas de tratamiento del 
capital extranjero, en conjunto con otras instancias competentes. Asimismo, 
los Ministerios de Ia Producción y el Comercio y de Finanzas propenderán a 
coordinar acciones y polIticas conjuntas con los Estados y Municipios del 
pais, en la procura de un entorno nacional de seguridad y estabilidad jurIdica 
para las inversiones. 

ART. 20. En la realizaciOn de las actividades de promoción de inversio- 
nes, los organismos competentes del Poder Ejecutivo cooperarán entre 51 y se 
apoyarán en las instituciones no gubernamentales sin fines de lucro que se 
dediquen a tal promoción en el marco de las politicas que establezca el Estado. 

PARAGRAFO UNICO. Los Estados y Municipios, asi como las asociacio- 
nes civiles, sociedades con o sin fines de lucro, y las fundaciones constituidas 
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por los Estados o Municipios que desarrollen actividades de promoción de 
inversiones con aportes provenientes de los órganos del poder Nacional, pro-
curarán coordinar sus actividades con los órganos del Ejecutivo Nacional, en 
el marco de las polIticas que éste desarrolle. 

CAPITULO IV 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

ART. 21. Cualquier controversia que surja entre el Estado venezolano y 
el pals de origen del inversionista internacional con el cual no se tenga vigente 
un tratado o acuerdo sobre inversiones, en relación con Ia interpretación y 
aplicación de lo previsto en el presente Decreto-Ley, será resuelta por via 
diplomática. Si no se liegase a un acuerdo dentro de los doce (12) meses si-
guientes a Ia fecha de inicio de Ia controversia, el Estado venezolano propicia-
rá el sometimiento de la controversia a un Tribunal Arbitral cuya composición, 
mecanismo de designación, procedimiento y regimen de gastos serán acorda-
dos con ci otro Estado. Las decisiones de ese Tribunal Arbitral serán definiti-
vas y obligatorias. 

ART. 22. Las controversias que surjan entre un inversionista internacio-
nal, cuyo pals de origen tenga vigente con Venezuela un tratado, o acuerdo 
sobre promoción y protección de inversiones, o las controversias respecto de 
las cuales sean aplicabies las disposiciones del Convenio Constitutivo del 
Organismo Multilateral de Garantia de Inversiones (OMGJ—MIGA) o del 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 
y Nacionales de otros Estados (CIADI), serán sometidas al arbitraje interna-
cional en los términos del respectivo tratado o acuerdo, si asi éste lo establece, 
sin perjuicio de Ia posibilidad de hacer uso, cuando proceda, de las vIas con-
tenciosas contempladas en la legisiacion venezolana vigente. 

ART. 23. Cualquier controversia que se suscite en relación con la aplica-
ción del preSente Decreto-Ley, una vez agotada Ia via administrativa por el 
inversioniSta, podrá ser sometida a los Tribunales Nacionales o a los Tribuna-
les Arbitrales venezolanos a su elección. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

ART. 24. Lo previsto en el presente Decreto-Ley no impedirá: 
1) La adopción de medidas que afecten los derechos reconocidos con-

forme a este Decreto-Ley, siempre que tales medidas no sean arbitrarias o 
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injustificadas y se fundamenten en razones de seguridad naciona!; de protec-
cion de Ia vida o la salud humana, animal o vegetal, o de conservación de 
recursos naturales; o, 

2) La adopción de medidas en el campo de los servicios financieros que 
tengan por objeto: 

a) La protección de los inversionistas, depositantes, participantes en el 
mercado financiero, titulares de pólizas, titulares de reclamaciones de pólizas 
o personas a las que les es debida una responsabilidad fiduciaria por una ins-
titución financiera; 

b) El mantenimiento de la seguridad, solidez, integridad y responsabili-
dad de las instituciones financieras; y, 

c) Asegurar Ia integridad y estabilidad del sistema financiero en Venezuela. 
ART. 25. Las normas contenidas en el presente Decreto-Ley podrán ser 

sometidas al recurso de interpretación establecido en Ia Ley Organica de la 
Corte Suprema de Justicia. 

ART. 26. Dentro de los sesenta dIas siguientes a Ia publicación del pre-
sente Decreto-Ley, se dictará el correspondiente Reglamento. 

Dado en Caracas, a los tres dIas del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve. Año 189° de Ia Independencia y 1400 de la FederaciOn. 
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loteram. 

sabre 
. 

000PCiOfl 
do Pruobas 

on 01 
Extranjera 

Canvencida 
Interarrr. 

sabre 
Regimen 
legal de 
Paderos 
para sos 

utilizadas 
en eI 

EorranJera 

CanvenciOr 
Interarrr. 

sabre 
Canflictas  
do Leyes 

en Matoria 
do choquos 

Convencidn 
Interam. 

sabre 
Confucian 

do byes en 
Matoria de 
Saciedados 
Morcentiles 

Canvencidn 
Interam. 

sabre 
Ef icacia 

Earraterr. 
do as 

sentoncias 
y Laudas 
Arbitrales 

Eatranjoras 

ConventiOn 
Interam. 

sabre 
EjecuciOn 

do Medidas 
Preventivas 

Caavencidn 
Interarn, 
sabre 

Pruebas 
o Info. 

acorca del 
Dorecha 

Evtraajora 

(nave nciOn 
Interam 
sore b 

Damicilia 
do las 

Pocsanas 
Fisicas 
Ofl 01 

Derecha 
Interaacional 

Privada 

CanvenciOn 
Inreram. 

sabre 
Narraas 

Generales 
de 

Derecha 
Intornacianal 

Privada 

Pratacala 
adicional 

a Ia 
ConventiOn 

Interam, 
sabre 

Exhnrras 
a (arias 

Ragatarias 

CanveaciOn 
Interam. 

sabre 
Canflictas 
do Loyes 

en Matoria 
do AdaptiOn 
do MoaaroS 

Convencidn 
Interam. 

sabre 
Personalidad 
y Capacidad 
de Porsonas 
Juridicas on 
eI Derecha 

Inrernaciaaal 
Prinada 

Canvenddn 
Inloram. 

sabre 
Campeteacia 
en a Es/era 

Internacianal 
para Ia 
Eficacia 

Extraterrit. 
de las 

Senteacias 

Pratacolo 
adicianal 

a Ia 
CanvenciOn 

Interarn. 
sabre 

RecopciOn 
do Pruebas 

en eI 
Extraajoro 

Extranjoras  

ConventiOn 
Inreram, 

sabre 
RestituciOa 

International 
do Menares 

ConventiOn 
Interam. 

Sabre . 

Obligaciaaes 
Alimontarias 

Canvoncidn 
abram 
sabre 

Cantrara de 
Transparte 

Intornacianal 
do 

Mercaderia 
par carretera 

Canvoncidn 
Interam. 

sobre 
Derecha 
aplicable 

a as 
Cantratas 
nteraacian. 

ConveaciOn 
Interam. 

sabre 
Trdfica 

oternaciana 
do Menares 

Aatigaa y Barbuda 

Argentina PA RA RA RA PA  PA PA PA RA  RA PA PA PA RA . RA 

Bahamas  

Barbados  

Belice  RA RA RA RA 

olivia F F RA F F RA F F PA F F F F F 'T F F F RA RA F F RA 

B rasil F F PA RA F RA RA PA PA  RA F RA PA PA PA F F RA RA  F PA 

Canada 

Chile PA RA •  PA PA PA PA RA F F F PA F F PA PA F F F 

Colombia F F PA PA PA F F F PA RA PA . 	F PA RA PA F F F F F F  RA 

Costa Rica RA PA RA PA PA PA F F F F F F F F PA PA RA 

Dominica  

cuador PA PA PA RA PA RA . RA F PA RA PA PA PA PA F F F PA PA PA F  PA 

I Salvador PA F PA PA PA PA F F F F F F F PA  

spaha  PA  PA  

stadosUaidos  PA RA  PA  

Grenada  

Guatemala RA PA PA PA PA PA PA PA F PA PA PA PA PA  RA F RA F 

Guyana  

Haiti  F F F F F F F F F F F  F F F.  

Honduras PA PA PA PA PA RA F F F F F F F F 

Jamaica  

Mexico PA  PA PA PA RA  PA PA PA PA PA PA RA PA PA PA RA PA  PA F 

Nicaragua F F PA F F F  RA F F PA  

PaaamO PA RA PA PA PA PA F F F F F F F PA PA  PA  RA 

Paraguay PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA F  F F PA PA F PA 

Perd PA PA PA RA PA RA PA PA PA PA PA PA PA PA  F F F F F PA 

PepObhicaDomiaicana PA F F  PA PA F F F F F F F F F F F 

anta Lucia - 

S.  VicentyGranada  

S.  KittsyNevis  

urinamE - 

Trinidady Tobago  

Uruguay PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA F F PA F RA RA F j _. 
Venezuela RA F PA PA PA PA PA PA PA F PA F PA PA F F F RA F F RA PA _,...L.... 

PA PA: Patificado 	F: Firmado 
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