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Presentación 

Es motivo de intensa satisfacción presentar este tercer número de nuestro Anuario de la 
Maestría, publicado con ocasión de los 300 años de la creación de la Universidad Central de 
Venezuela. Los dos números anteriores van posicionando nuestro Anuario entre las referencias 
de actualidad en la bibliografía especializada en lengua castellana. Para entregar este número 
nuevamente hemos contado con el apoyo generoso de nuestros colaboradores usuales. A todos 
ellos nuestro más sincero reconocimiento.  

Siguiendo la estructura de los números anteriores este número reproduce dos trabajos 
de tesis presentados para optar al título de Magíster Scientiarum en Derecho Internacional Pri-
vado y Comparado. Se trata de los trabajos de Carla Viviane Resende y de Erna Sellhorn, am-
bos calificados con la mención “Excelente” por el jurado evaluador. Ellos reflejan la diversidad 
temática abordada en el programa de estudios de nuestra Maestría. En la sección de “Trabajos 
Monográficos” incluimos los trabajos de nuestros egresados los profesores Díckar Bonyuet 
Lee y Víctor Garrido, así como los trabajos de nuestros cursantes los profesores José Antonio 
Briceño Laborí, Maritza Méndez Zambrano y Luis David Briceño Pérez, junto con un trabajo 
del abogado Rodrigo Quintero Bencomo, recientemente egresado de la Universidad Rafael 
Urdaneta de Maracaibo. También publicamos en esta sección un valioso estudio de la profesora 
María González Marimón, de la Universidad de Valencia, España.  

Conscientes de nuestro deber de estimular la investigación por parte de los más jóvenes, 
insertamos dos secciones en las que recibimos la colaboración de Alejando Ignacio Ramírez 
Padrón, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, en la sección “Aportes 
de los Estudiantes de Derecho”, y los ensayos de María Palacios La Manna y María Alejandra 
Ruiz, en la sección “Escritos Breves”. 
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En la sección “Profesores de la Maestría”, los profesores, Carrasquero Stolk, Esplugues 
Mota, Madrid Martínez, Villegas Ruiz y quien abajo firma, aportan cinco trabajos individuales 
que esperamos sean del interés de nuestros lectores. En la sección “Nuestros Clásicos” traemos 
un importante estudio del muy recordado y siempre presente profesor Gonzalo Parra-
Aranguren sobre las obligaciones extracontractuales en el Derecho Internacional Privado. 
Finalmente, estrenamos la sección “Profesores Invitados”, con la contribución de nuestro 
querido profesor Didier Opertti Badan, quien nos brinda una lección acerca de la recientemente 
promulgada Ley General de Derecho Internacional Privado del Uruguay de 2020. 

Debo manifestar –una vez más– mi más expresiva gratitud a todos los colaboradores, 
así como al equipo de coordinación encargado de editar y revisar los trabajos recogidos en este 
número. Sin ellos esta publicación no pudiera llegar a las manos de sus destinatarios como fue 
ofrecido. 

Desde hace ya quince meses el mundo entero padece la gravísima crisis sanitaria del 
Covid-19. Venezuela sufre en estos momentos las más severas consecuencias en número de 
contagios y fallecidos. El déficit sanitario nacional se manifiesta en la bajísima disponibilidad 
de respiradores y de camas en hospitales y clínicas, así como en la ausencia de un plan cierto y 
real de vacunación en el futuro inmediato, que se sigue dilatando a pesar del letal avance del 
virus.  

La Maestría, al igual que los estudios de postgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, vio interrumpir sus actividades en marzo de 2020, las cuales no se han reiniciado. 
La docencia virtual se ha convertido en un pequeño paliativo, muy puntual, que ha permitido, 
sin embargo, el desarrollo de otras actividades. Desde octubre de 2020 la Maestría ha llevado 
adelante con rigurosidad, en su “Aula Maekelt”, un programa de “Masterclasses” cada dos 
semanas, habiendo luego incorporado un programa adicional “Jurisprudencia en Diálogo”, una 
vez por mes. 

Con ello, la Maestría busca tender una mano de compañía a sus estudiantes, sus egre-
sados, sus profesores y sus allegados en estos momentos en que nos sentimos desorientados y 
a punto de rendirnos. Por ello, más que nunca antes, la Maestría siente el deber de estar presente 
en el mundo universitario venezolano y responder como corresponde, contribuyendo a la di-
vulgación del pensamiento creativo y brindar un rato de camaradería y entretenimiento a quie-
nes busquen un espacio científico entre nosotros. 

Como es costumbre, este número se entrega al público estudioso hoy 15 de mayo de 
2021, el día ofrecido al hacer el llamado a las colaboraciones para este número del Anuario. Es 
la fecha natalicia de la profesora Tatiana B. de Maekelt, quien orgullosa hubiera deseado cele-
brar con sus alumnos y junto con ellos conmemorar, como lo hacemos, el tricentenario de la 
creación de la muy ilustre Universidad Central de Venezuela. 
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La Coordinación de la Maestría, la Dirección del Anuario, así como la Cátedra de De-
recho Internacional Privado, responden al imperativo académico actual de rendir sincero ho-
menaje a la Universidad Central de Venezuela y, al homenajearla, rendir tributo a una institu-
ción que tanto ha dado al país y con la cual el país y sus gobernantes están en morosa eterna 
deuda.  

Con el mismo cariño de siempre, 
  

Eugenio Hernández-Bretón 
Coordinador de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado 
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La ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Estudio comparado* 
Carla Viviane Resende** 

Resumen 
La compleja coyuntura mundial, con inmensa movilidad de capitales y globalización del comercio, 
exige ordenamientos jurídicos de vanguardia. Con el análisis del arbitraje internacional, institución 
modernamente revitalizada, pretendemos aclarar porque los países en desarrollo no pueden des-
considerar tal realidad. El Derecho Internacional Privado se presenta como marco teórico indis-
pensable a la armonización del tratamiento jurídico del arbitraje. Un estudio comparado entre Ve-
nezuela y Brasil busca analizar la eficacia de los mecanismos del arbitraje comercial internacio-
nal, en lo que atañe a la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, facilitando la satisfacción de 
las pretensiones de las partes y la justa solución de los litigios. 
Abstract 
The intricate worldwide conjuncture with increased capital mobility and trading globalization re-
quires avant-garde legal ordinance. Analyzing international arbitration as a modernized institute 
we intend to clarify why under development countries cannot disregard this reality. The interna-
tional private law presents itself as an imperative framework for harmonization of the arbitration 
legal treatment. A comparison essay between Brazil and Venezuela aim to analyze how efficient 
the international trade arbitration mechanisms are in regard to foreign arbitration reports execu-
tion, therefore facilitating the satisfaction of the parties’ claims and the fair settlement of the dis-
putes. 
Palabras clave 
Arbitraje. Laudos arbitrales. Arbitraje internacional. Laudos extranjeros. Exequátur. Eficacia. 
Sumario 
Introducción. I. El arbitraje comercial internacional. A. Justicia Estatal y Justicia Arbitral. B. El 
Arbitraje y el Comercio Internacional. C. El Arbitraje Comercial Internacional. 1. Breve desarrollo 
histórico de la institución. 2. Nociones básicas. II. Fuentes. A. Las fuentes Internacionales del Ar-
bitraje. 1. La Convención de carácter universal. 2. Las Convenciones de carácter regional. 3. Acep-
tación y prelación en Venezuela y Brasil. B. Las fuentes Internas. 1. Antecedentes. 2. Las repercu-
siones de la Ley Modelo UNCITRAL. 3. El carácter interno e internacional del arbitraje. 4. Análi-
sis Comparativo a través del Acuerdo Arbitral. 5. Aspectos básicos del acuerdo arbitral en ambos 
países. III. El laudo. A. Laudo o Sentencia Arbitral. B. Naturaleza Jurídica. C. Actos de los Árbitros 
y Clasificación de las Sentencias. D. Requisitos de Fondo y Forma del Laudo Arbitral. 1. La mo-
tivación del laudo. 2. En la Ley de Arbitraje Comercial venezolana. 3. En la ley 9.307/96 de Brasil. 
IV. La ejecución de laudos arbitrales extranjeros. A. Cómo Calificar un Laudo de Extranjero. B. 
Ejecución Voluntaria: Una Innegable Realidad. C. Eficacia Extraterritorial del Laudo: Reconoci-
miento, Ejecución y Exequátur. D. Las Causales de Denegación de Reconocimiento de Laudos. 
1. Cuadro Comparativo. E. El Procedimiento de Reconocimiento y Ejecución en Venezuela. 1. La 
exclusión del exequátur. 2. La dificultad. 3. Posibles soluciones. 4. El procedimiento. F. El Proce-
dimiento de Reconocimiento y Ejecución en Brasil. 1. La reacción de la jurisprudencia ante la ley 
9.307/96. 2. Organigrama: La organización del poder judicial en Brasil. G. La Comparación: Ve-
nezuela – Brasil. V. El arbitraje en números. A. El Objetivo. B. La Corte Internacional de Arbitraje 
de la ICC. C. La American Arbitration Association y el International Centre for Dispute 

 
* Trabajo defendido, aprobado y calificado como excelente el 6 de octubre de 2003. Actuó como tutor el profesor Eugenio Hernán-
dez-Bretón, y lo acompañaron, como miembros del jurado, los profesores Tatiana B. de Maekelt y Germán Delgado. 
** Abogada (UFMG, Belo Horizonte, Brasil); Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado (UCV, Cara-
cas, Venezuela); Miembro Pleno de ASADIP (Asociación Americana de Derecho Internacional Privado). 
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Resolution. D. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). E. Los Números en 
Venezuela. Los Números en Brasil. Conclusiones. 

 
 Arbitragem não significa simplesmente solução  

privada, mas sim decisão privada, com ganhador e 
perdedor, que precisa ser respeitada. 

Celso Barbi Filho 
 
Introducción 
Tenemos el privilegio de vivir un tiempo de grandes cambios y transformaciones pro-

fundas. Quizá, todo esto se justifique por la llegada del nuevo milenio o por todos los imple-
mentos y avances de la tecnología. Lo cierto es que el Derecho, como ciencia de naturaleza 
intrínsecamente social, debe acompañar, muy de cerca y atentamente, todos los cambios que 
afectan nuestro mundo y nuestra sociedad. 

Una de las mencionadas realidades del fin de milenio ha sido, sin duda, el fenómeno de 
la globalización. Tal fenómeno representa importantes aspectos que deben ser analizados por 
el Derecho en general y especialmente por el Derecho Internacional Privado. La integración y 
la relación cada vez más amplia entre los diversos Estados, hacen que los ordenamientos jurí-
dicos necesiten avanzar, a largos pasos, hacía la solución de situaciones anteriormente inexis-
tentes. 

Al lado del crecimiento de la economía mundial y de la búsqueda incesante de capitales, 
para la satisfacción de intereses económicos y financieros de las naciones desarrolladas y en 
vías de desarrollo, el derecho positivo busca agilidad para brindar confianza en las relaciones 
jurídicas que no cesan de generar efectos obligacionales.  

Analizando el proceso de manifestación del fenómeno de la globalización, encontramos 
que en su base está el comercio internacional. Es a través del comercio entre las naciones que 
el mundo contemporáneo ha intercambiado productos, tecnologías, costumbres y tradiciones. 

En el núcleo de este movimiento avasallador, llamado por el profesor Pedro A. Batista 
Martins de “furacão globalizante” (huracán que globaliza), el arbitraje aparece como personaje 
protagónico entre los medios privados para la solución de controversias. El arbitraje, pasa a 
asumir una suprema importancia, como institución capaz de asegurar a los inversionistas, de 
manera general, la comodidad jurídica para concluir sus negocios en jurisdicción extranjera. 
Este autor llama el proceso de justicia transnacional, y afirma que en los últimos quince años 
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ha tomado un vigoroso impulso, tornándose el medio más apoyado y utilizado por diversos 
países, para la solución privada de litigios1.  

Las legislaciones comparadas se modificaron o, están en vías de hacerlo, para reflejar 
mejor las técnicas y las prácticas de vanguardia de la institución. Se incrementan, progresiva-
mente, los números de conflictos solucionados fuera del ámbito judicial. Centros de arbitraje 
son reestructurados y sus reglamentos adaptados, para brindar mejor atención a la demanda 
creciente de solicitudes extrajudiciales en el ámbito del derecho comercial. El número de rela-
ciones contractuales en las cuales las partes optan por el arbitraje alcanza niveles insospechados. 

La inmensa movilidad de los capitales y la globalización de los negocios comerciales, 
como la circulación libre de productos (antes comentada), la prestación de servicios a distancia; 
ya no soportan ordenamientos jurídicos retrógrados, cuyo foco microscópico abarca solamente, 
su propio ombligo y donde su restricta frontera es su límite2.  

Ante esa moderna y compleja coyuntura mundial, el derecho debe ser ágil, y a sus ope-
radores concierne investigar las nuevas modalidades legales y, aplicar, con la innovación y fle-
xibilidad latina, lo que existe de vanguardia y lo que ya se haya probado en otras legislaciones.  

 La elección del tema para el presente estudio está íntimamente relacionada con todos 
esos cambios y transformaciones profundas del mundo jurídico. A través del análisis del arbi-
traje como institución modernamente revitalizada, pretendemos aclarar las razones según las 
cuales los países en vía de desarrollo no deben cerrar los ojos a tal realidad.  

Con el objetivo de acercarnos al contexto latinoamericano, optamos por un estudio 
comparado que tendrá como blanco dos países, con características similares en lo que a la con-
dición sociopolítica se refiere: Venezuela y Brasil serán los termómetros que usaremos para 
observar el desenvolvimiento del arbitraje en Latinoamérica. Para ello, contaremos con la ines-
timable ayuda del Derecho Comparado, que nos brindará el soporte necesario para solucionar 
nuestro problema de investigación que adelante daremos a conocer. 

En el contexto anteriormente propuesto, tratamos de delimitar el ámbito de la investi-
gación para lograr los objetivos pretendidos y, centrar nuestra atención en un problema deter-
minado, que conduce a situaciones conflictivas. Nuestro objeto de estudio será “la ejecución de 
laudos arbitrales extranjeros”, haciendo hincapié en la recepción del moderno arbitraje comer-
cial internacional en los ordenamientos jurídicos elegidos para el trabajo.  
 

 
1 Martins, Pedro A. Batista, Questões que envolvem a homologação de sentença arbitral estrangeira, en: Revista Forense, Rio de 
Janeiro, 1998, Vol. 344, Año 94, p. 225.  
2 Martins, Questões que envolvem…, ob. cit., p. 226.  
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I. Arbitraje comercial internacional 

A. Justicia Estatal y Justicia Arbitral 

Solamente el prejuicio y la ignorancia explican la actitud de quienes vislumbran la exis-
tencia de cualquier antagonismo entre la prestación jurisdiccional del Estado y la actividad ju-
risdiccional de los árbitros3.  

Se nos hace imperiosamente necesario concordar con la afirmación anterior. En los 
tiempos que corren sería manifestación de gran prejuicio e ignorancia entender como antagó-
nicas las justicias estatal y arbitral. Podríamos, cuando mucho, calificarlas como complemen-
tarias. Al contrario de quienes se oponen al arbitraje podrían pensar, la justicia arbitral viene 
actuar como una opción o posibilidad frente a la justicia estatal.  

La vida en la sociedad contemporánea genera conflictos intersubjetivos y de masa, los 
cuales exigen decisiones rápidas y eficaces, llevando con frecuencia a los operadores de la 
norma sistematizada (los juristas en general) a accionar casuística y pragmáticamente4.  

Es obvio que la insatisfactoria solución de dichos conflictos conlleva al incumplimiento 
de las más caras aspiraciones de la sociedad. Cuando una cantidad considerable de divergencias 
permanecen en un estado de latencia, implican un peligro potencial para la continuidad institu-
cional del Estado, y se termina por correr el riesgo de retornar a situaciones en las cuales la 
justicia por las propias manos haría imposible la convivencia y la armonía social5. Por todo eso 
nos preguntamos: ¿De qué valen los preceptos constitucionales que aseguran derechos y ga-
rantías si el camino o el medio torna inviable el fin deseado por la sociedad?6. 

La actividad jurisdiccional en el Estado organizado, como sabemos, preexistió a la le-
gislativa. La primera preocupación de los hombres –jurídicamente hablando– fue la formación 
de tribunales de justicia. Si consideramos los más antiguos e importantes monumentos jurídi-
cos, tales como el Código de Hammurabi en Babilonia, las Leyes de Manu en la India, las 
Leyes de las XII Tablas Romanas y la Lex Sálica de los Francos, veremos que todos enfocaban 
la materia judicial.  

En las organizaciones sociales modernas, esta realidad no se ha alterado. El Estado re-
serva para si el poder de proveer a los particulares de los órganos que solucionarán aquellas 
situaciones de conflicto que puedan perturbar la paz social; es el propio Estado quien detiene 
los instrumentos a través de los cuales procura mantener el orden.  

 
3 Valença Filho, Clávio de Melo, Poder Judiciário e Sentença Arbitral, Curitiba, Editora Juruá, 2002, p. 21. 
4 En el mismo sentido: Figueira Júnior, Joel Dias, Arbitragem, jurisdição e execução, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 
1999, 2ª edição, pp. 107 ss. 
5 Caivano, Roque J., Arbitraje. Su eficacia como sistema alternativo de resolución de conflictos, Buenos Aires, Editora Ad Hoc, 
1993, pp. 29 ss.  
6 Martins, Pedro A. Batista y otros, Aspectos fundamentais da lei de arbitragem, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1999, pp. 3 y ss.  
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El ejercicio del derecho a la jurisdicción, asegurado en principio por el Estado, se ha 
convertido en una ficción o mera concesión teórica, debido a que las estructuras previstas en 
las organizaciones sociales modernas no son eficaces y no logran cumplir su función. Ello mo-
tiva la imperiosa búsqueda de fórmulas alternativas para la solución de conflictos7. 

En 1994, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo un estudio sobre los pro-
blemas que afectan los sistemas judiciales en Latinoamérica y en el Caribe, concluyendo que 
existe un gran retraso entre el sistema judicial y las demás áreas de actividad pública de estos 
países. Entre las múltiples dificultades que tales sistemas enfrentan, el estudio clasificó como 
más importantes: la pérdida de confianza de la opinión pública; la obsolescencia y lentitud de 
los procedimientos legales; escasez de recursos financieros; crecientes problemas en las rela-
ciones sociales; procedimientos burocráticos y engorrosos, y como consecuencia, una progre-
siva congestión de los trámites judiciales que en las actuales condiciones, para que estuvieran 
totalmente al día, ocasionarían la suspensión, por varios años, del procesamiento de nuevas 
demandas judiciales8.  

Hoy se reconoce ampliamente que el servicio estatal de administración de justicia se 
encuentra en una situación tal, que es imposible al propio Estado dar una respuesta adecuada a 
las necesidades planteadas por la comunidad en materia de solución de conflictos. Tales pro-
blemas siempre existieron, pero en los últimos años adquirieron dimensiones alarmantes, lle-
gando a niveles insoportables y generando en la población una sensación de completa descon-
fianza en la justicia, reconocida incluso por las autoridades gubernamentales.  

El mal no tiene límites y los daños de la morosidad de las demandas civiles y comercia-
les repercuten desfavorablemente en la producción y en las inversiones de capitales, parali-
zando actividades, generando gastos improductivos y ocasionando pérdidas económicas signi-
ficativas. La tardanza en la tramitación de las demandas en los tribunales genera en la gente 
sentimientos de inseguridad jurídica y de desconocimiento de las instituciones públicas que 
deben garantizar sus derechos. El sentimiento de ciudadanía se debilita y el resultado del incon-
formismo no siempre es lo más conveniente. Como afirma la profesora Maristela Basso: La 
justicia que llega retrasada deja de ser justa9.  

El estudio del BID, anteriormente mencionado, concluyó que todos los factores, en de-
finitiva, inciden en la inaccesibilidad estructural que varios países imponen, aunque involunta-
riamente, a sectores enteros de sus poblaciones para que estos logren obtener la declaración y 
la ejecutoriedad de sus derechos. Se trata de un fenómeno de exclusión social que altera el orden 

 
7 En el mismo sentido: Basso, Maristela, Lei nova revitaliza a arbitragem no Brasil como método alternativoextrajudicial de solução 
de conflitos de intereses em: Revista dos Tribunais, São Paulo, 1996, Vol. 733, a. 85, p. 11.  
8 Garcez, José Maria Rossani (coord.), A Arbitragem na era da globalização, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1999, 2ª ed., p. 100. 
p. 2.  
9 Basso, Lei nova revitaliza a arbitragem…, ob. cit., p. 13.  
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de la vida en comunidad y perturba la paz. Asimismo, se sostiene que una reforma del sistema 
judicial en Latinoamérica y en el Caribe no puede dejar a un lado la formulación de sistemas 
alternativos que contribuyan para la descongestión de la carga de trabajo de los jueces y tribu-
nales, ofreciendo opciones para la solución de las controversias que aporten calidad y sean efec-
tivas, rápidas e idóneas. El principal medio alternativo para la solución de las controversias es 
el arbitraje.  

Si bien puede afirmarse que la convención arbitral tiene el poder de sanar la lesión o 
ame-naza al derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia, no es menos cierto 
que el éxito del instituto arbitral en los diversos rincones del mundo se debe en menor medida 
al rechazo del Estado, y más a los deseos de una justicia administrada de forma diferente, sin-
tonizada con las necesidades del comercio internacional.  

¿Qué diferencia existe entre justicia estatal y justicia arbitral? La primera gran diferencia 
se compone por especificidades recurrentes de la distinción en las fuentes de las cuales emana 
el poder jurisdiccional del árbitro –la autonomía de la voluntad de las partes– y la fuente de 
poder del juez estatal –establecida en el ejercicio de la soberanía del Estado–. La segunda obe-
dece a los diferentes modelos de organización adoptados por ambas justicias, pues, en sede de 
arbitraje, no existe la estructura permanente y jerarquizada, esencia propia de la justicia estatal, 
arraigada en los principios del juez natural y del doble grado de jurisdicción10.  

Este ejercicio de distinción y comparación entre justicia estatal y justicia arbitral ayuda 
a superar prejuicios que resultan, en gran parte, del desconocimiento de la institución objeto de 
nuestro estudio, que pasaremos a analizar a fondo en lo sucesivo.  

Nos parece de suma importancia insistir en la idea que plasmamos en el inicio de esta 
sesión. La utilización del arbitraje como medio idóneo y eficaz para solucionar controversias, 
inversamente a lo que piensan algunos operadores y estudiosos del derecho, en nada confronta 
las Constituciones, ni debilita o desprestigia el sistema judicial. Es exactamente todo lo contra-
rio, la institución viene a minimizar la crisis y permitir al Estado-juez que dirija su actividad 
principal a la solución de conflictos que no pueden ser conocidos por la justicia privada. Acep-
tando el uso real del arbitraje, y el tiempo podrá ser testigo de tal afirmación como ya lo es en 
algunos países hermanos, podrá relegitimarse el Poder Judicial en nuestras poblaciones, con la 
consecuente reestructuración de nuestra cultura jurídica, en la medida que se ofrecen al pueblo 
mecanismos diversificados, alternativos, de composición de sus conflictos, particularmente el 
arbitraje11.  

 

 
10 Valença Filho, Poder Judiciário…, ob. cit., p. 23.  
11 Figueira Júnior, Arbitragem, Jurisdição…, ob. cit., p. 111 ss.  
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B. El Arbitraje y el Comercio Internacional 
La segunda mitad del siglo XX trajo dos fenómenos que, hasta podríamos clasificar de 

antagónicos, para las relaciones comerciales en Latinoamérica. De un lado, tenemos la cre-
ciente agilización, diversificación y, empleo dinamizado de las operaciones mercantiles, cada 
día más intensas. De otro, como acabamos de demostrar en el tópico anterior, encontraremos 
el mal funcionamiento de la máquina judicial, que viene revelándose un instrumento ineficaz e 
insatisfactorio, para la solución de conflictos surgidos en el ámbito de las actividades comercia-
les.  

En este panorama, diversos segmentos económicos comienzan a buscar, para la solu-
ción de controversias, alternativas que sean suficientemente versátiles, rápidas y eficientes, en 
atención a la necesidad del comercio, que avanza más rápido que el propio derecho12.  

El comercio internacional es actividad que se traduce en una visión más allá de las fron-
teras, de todos los acontecimientos que involucran intercambios visibles e invisibles, manifes-
tados por los mecanismos de compraventa de mercaderías, transferencia de tecnología, inver-
siones, representaciones y, otros medios que posibiliten como resultado intereses y ventajas 
para las partes implicadas; conteniendo para ello, los actos formales que facilitan tales relacio-
nes13. 

No podemos negar que el comercio internacional es manifestación social de elevada 
complejidad en nuestra época contemporánea. Y, uno de los factores que contribuyen para tal 
circunstancia es, la mezcla de varias y distintas disciplinas. Innegablemente, nos afrontamos a 
un proceso de internacionalización de la producción, creándose así, nuevas estructuras de vin-
culación económicas internacionales, en que el intercambio empresarial se revela imprescindi-
ble y de significativa importancia14.  

Con la integración de las comunidades, se incrementó, acentuadamente, la circulación 
de capitales, debido al mayor desembarazo en la práctica de los negocios comerciales. El valor 
del flujo mundial de inversiones directas pasó de módicos 50 mil millones de dólares en 1983, 
a 320 mil millones de dólares en 1996, según datos del Banco Mundial. Tal monto, indiscuti-
blemente considerable, condujo a modificaciones en variados ordenamientos jurídicos a través 
de la introducción de nuevas leyes y de la ratificación de tratados internacionales, con miras a 
proteger, al máximo, el inversionista extranjero15.  

 
12 Barbi Filho, Celso, Execução específica de Cláusula compromissória, en: Revista dos Tribunais, São Paulo, Ano 85, Vol. 732, p. 
63. 
13 Strenger, Irineu, Direito do Comercio Internacional e Lex Mercatoria, São Paulo, LTr editora, 1996, p. 21.  
14 Strenger, Direito do Comercio…, ob. cit., p. 23.  
15 Martins, Questões que envolvem…, ob. cit., p. 225.  
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Para hacer frente a tan compleja realidad, el comercio internacional necesita implemen-
tar estrategias que, fomenten y optimicen las soluciones de controversias entre los comercian-
tes, con miras a conservar y mejorar dichas relaciones. Una de estas estrategias, viene siendo el 
arbitraje comercial internacional.  

 
C. El Arbitraje Comercial Internacional 
El arbitraje, ampliamente considerado, es realidad irreversible en nuestros días. Ignorar 

el hecho significa colocarse en un plano jurídico cultural de inferioridad y desactualización. En 
años recientes, cada vez más países modificaron sus ordenamientos jurídicos para ajustarlos a 
las necesidades del arbitraje internacional. El extenso crecimiento de centros arbitrales en todo 
el mundo causó un correspondiente aumento en el número de reglas que rigen esa actividad 
jurisdiccional16.  

La gran importancia del arbitraje en el mundo contemporáneo es cada vez más marcada 
y evidente. Negar la aplicación de tan importante institución, sería negar la evolución del De-
recho en el tiempo y en el espacio. En Latinoamérica hubo, desde siempre, una gran tendencia 
al rechazo del arbitraje como medio alternativo para soluciones de controversias. Pero, la glo-
balización y todo lo que ella representa, hizo que estos países fuesen obligados a aceptar la 
realidad. Actualmente se estima que un 90% de los contratos internacionales de comercio con-
tienen una cláusula arbitral17. Corroborando la información pudimos encontrar referencia simi-
lar en la obra de Remiro Brotons (con fecha de edición del año 1980), afirmando que “cuatro 
entre cinco contratos internacionales contienen una cláusula compromisoria, y esta proporción 
es aún más elevada en el tráfico marítimo”18. 

Las estadísticas demuestran el alcance que el arbitraje ha logrado en el mundo. Y, en 
consecuencia, nos comprueba la gran importancia de dedicarnos a estudiar, y a mejorar el pro-
cedimiento arbitral, para que se transforme en un excelente método con miras a las soluciones 
de conflictos. 

Para los países en desarrollo, la real inclusión del procedimiento arbitral en leyes inter-
nas es de absoluta importancia para el mejor manejo, tanto del comercio interno, como del 
internacional. A través del implemento del arbitraje, esos ordenamientos podrán constatar un 
fomento de negocios, tan importante para su participación efectiva en el proceso de globaliza-
ción.  

 
16 Strenger, Irineu, Arbitagem Comercial Internacional, São Paulo, LTr Editora, 1996, p. 7.  
17 Klaus Peter Berger, Citado en: Rechsteiner, Beat Walter, Arbitragem Privada Internacional no Brasil, depois da nova lei 9.307, 
teoria e prática, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 15. 
18 Remiro Brotons, Antonio, Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1980, p. 6.  
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1. Breve desarrollo histórico de la institución 

El instituto del arbitraje no constituye una novedad histórica. Al contrario, podemos 
constatar que el arbitraje es uno de los más antiguos institutos jurídicos del que tenemos noticias 
en la historia del derecho. Específicamente acerca de la jurisdicción o justicia privada, encon-
traremos noticias en la Babilonia del año 3.000 a.C., también como en la Grecia antigua y en 
Roma19.  

La tutela de los derechos se originó en los pueblos primitivos, del propio instinto hu-
mano de preservación y de la concepción individualista de lo justo y lo injusto, cotejado no 
raras veces con los principios rudimentarios sociales y religiosos, del clan, de la tribu o de la 
ciudad antigua. Como mencionamos en el punto anterior, en detenido estudio histórico vamos 
a encontrar que, muy al contrario de lo que pueda parecer, la llamada “justicia privada” antece-
dió a la “justicia pública”, o como la conocemos hoy día, la justicia ofrecida por el Estado.  

Se puede comprobar que, en una etapa preliminar de las civilizaciones, la justicia por 
las propias manos o la autotutela, ejerció un importante papel, en la medida que las instituciones 
eran aún tenues e ineficaces para la resolución de los problemas. Esa denominada “justicia pri-
vada” era ejercida directamente por el ofendido. En la fase sucesiva, la justicia fue ejercida por 
el grupo social o por terceros designados especialmente para dirimir determinadas controver-
sias. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la “justicia privada” antecedió históricamente a los 
jueces y tribunales estatales, será en el Derecho Romano que encontraremos las raíces más 
profundas del instituto del arbitraje y del compromiso arbitral. El surgimiento de los indicios de 
lo que sería más tarde el arbitraje, como se ha dicho anteriormente, lo encontramos en las anti-
guas civilizaciones. Sin embargo, el instituto como tal, lo vamos a conseguir a partir del siglo 
XII, es decir, en la Edad Media.  

Como muy bien observa el profesor Carlos Alberto Carmona, podríamos apuntar, por 
lo menos cinco causas para el desarrollo del arbitraje durante la Edad Media:   

§ ausencia de leyes o su excesiva dureza e incivilidad; 
§ falta de garantías jurisdiccionales; 
§ gran variedad de ordenamientos; 
§ debilidad de los Estados; 
§ conflictos entre Estado e Iglesia20. 

 
19 En el mismo sentido: Figueira Júnior, Arbitragem, Jurisdição…, ob. cit., p. 24. 
20 Carmona, Carlos Alberto, Arbitragem e Processo: um comentário à Lei 9.307/96, São Paulo, Malheiros Editores, 1998, p. 42. 
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La Edad Media está repleta de casos de arbitraje entre caballeros, barones, propietarios 
feudales y soberanos distintos. En esta misma época, evidenciamos el surgimiento del arbitraje 
comercial. Los comerciantes preferían que sus conflictos fuesen solucionados por los árbitros 
que ellos indicasen, porque eran más rápidos y eficientes en relación con los tribunales oficiales.  

Vale la pena mencionar, la práctica del arbitraje en el seno de la iglesia medieval; insti-
tución que representaba, no solo la fuerza espiritual de toda una época, sino que también era la 
más coherente y extensa organización social, la cual contaba con el ordenamiento jurídico in-
terno más poderoso. Desde tan remota época, el arbitraje fue utilizado con éxito, pues, de una 
u otra forma no habría permanecido y evolucionado hasta lo que significa en nuestros días. 

Para finalizar ese nuestro breve recorrido histórico, debemos señalar que la evolución 
del instituto en análisis fue mucho más significativa en países de Europa y en los Estados Uni-
dos de América. En Europa continental podemos mencionar algunos ejemplos en los cuales es 
factible verificar la gran preocupación de reglamentar el arbitraje, en algunos casos con décadas 
de delantera a los países latinoamericanos.  

En Portugal, la ley número 31 de 29 de agosto de 1986 revocó el Título I del Código 
Procesal Civil portugués y es aplicada conjuntamente con el Título II de la misma normativa 
para viabilizar y regular el arbitraje en este país.  

En España, la ley número 36 de 5 de diciembre de 1988 sustituyó una ley de 1953. Lo 
que viene a demostrar por lo menos una década de diferencia –con relación a las nuevas legis-
laciones de Latinoamérica– en asumir normas claras y seguras para disciplinar el arbitraje de 
forma moderna.  

En Francia, los arbitrajes internos e internacionales están regulados en los artículos 
1.442 a 1.507 del Nouveau Code de Procédure Civile en los términos del Decreto 81.500, de 
12 de mayo de 1981.  

En Italia, la ley número 25 de 5 de enero de 1994, que entró en vigor el 17 de abril de 
1994, vino modificar de manera sustancial la disciplina del arbitraje en el sistema italiano que 
estaba anteriormente regulado a través de la ley 28 de 9 de febrero de 1983. Aquí es importante 
resaltar que se trata de la segunda reforma del sistema en 11 años.  

En Bélgica, a través de la ley de 24 de julio de 1972 fue incorporada la sexta y última 
parte al Code Judiciaire Belge, destinada a regular de forma integral el arbitraje en sus artículos 
1.676 a 1.723.  
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En países como Inglaterra y Estados Unidos, el arbitraje está ampliamente regulado y 
constituye importantísima alternativa para la solución de conflictos, al igual que para los demás 
países del mundo que adoptan el common law21.  

Los países denominados “en desarrollo”, solo en las dos últimas décadas han estado 
más atentos al fenómeno del arbitraje, tratando así de ponerse al día con las evoluciones y con 
las modernas legislaciones existentes en la materia en el ámbito mundial. 

 
2. Nociones Básicas 
a. Concepto de arbitraje 
En un primero intento de conceptuación se puede definir el arbitraje como aquella insti-

tución jurídica por la que dos o más personas establecen que una cierta controversia específica-
mente determinada, existente entre ellas, sea resuelta, conforme a un procedimiento legalmente 
establecido, por tercero o terceros, a los que se designan voluntariamente y a cuya decisión ex-
presamente se someten, ya sea esta dictada conforme a derecho, ya sea conforme equidad22. 
En la definición transcrita es fácil observar que estamos tratando de definir el arbitraje 

desde una concepción amplia. Claro está que el arbitraje abarca –como sistema de solución de 
conflictos– desde pequeños litigios personales hasta las grandes controversias entre empresas 
o Estados, en todos los ámbitos del Derecho que expresamente no estén excluidos por la legis-
lación. 

Para el mejor entendimiento del concepto del arbitraje es muy importante tocar ese sen-
tido amplio, para luego, conceptuar de forma un poco más limitada, que es el arbitraje comer-
cial internacional en sí.  

Según un concepto más sencillo usado por el profesor Carlos Alberto Carmona: El ar-
bitraje es una técnica para la solución de controversias a través de la intervención de una o más 
personas que reciben sus poderes de una convención privada, decidiendo con base en esta con-
vención sin la intervención del Estado, siendo la decisión destinada a asumir eficacia de sen-
tencia judicial23.  

Puntualizando aún más, podemos citar el concepto mencionado por dos profesoras ar-
gentinas dedicadas al estudio de la materia: “El arbitraje es la institución que permite a las per-
sonas dirimir sus conflictos ante terceros imparciales, llamados árbitros, a quienes eligen libre-
mente, con el objeto de que den solución definitiva a sus diferendos”24. 

 
21 Figueira Júnior, Arbitragem, jurisdição…, ob. cit., pp. 47-94.  
22 Medina, José Maria Chillón y José Fernando Merino Merchán, Tratado de Arbitraje Privado Interno e Internacional, Madrid, 
Editorial Civitas, 2ª ed., 1991, p. 102.  
23 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 27. 
24 Feldstein de Cárdenas, Sara L. y Hebe M. Leonardo de Herbón, El Arbitraje, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, p. 9. 
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Observamos que los tres conceptos citados consagran los presupuestos básicos del ar-
bitraje contando apenas con una diferencia meramente semántica de los términos utilizados. 
Los conceptos se refieren a “solución de controversias” o “dirimir sus conflictos”, palabras cla-
ves para la definición de la institución jurídica. También hacen mención a “tercero o terceros 
designados voluntariamente”, “terceros designados” o “terceros imparciales”, poderes otorga-
dos por las partes a especialistas en la materia controvertida (posibles árbitros). La importancia 
de la decisión es señalada en los dos primeros conceptos: su obligatoria adopción; que consti-
tuye, quizá, el segundo más importante requisito del arbitraje. 

Clasificamos la eficacia del “laudo arbitral” como segundo requisito más importante 
porque, no cabe dudas, que el requisito protagónico y principio norte del arbitraje es la autono-
mía de la voluntad de las partes. Tal principio cuenta con la aceptación unánime en todos los 
conceptos y definiciones del arbitraje que tuvimos la oportunidad de analizar. No podría ser de 
otra forma, una vez que es en la autonomía de la voluntad en que se ha basado toda la teoría del 
arbitraje, sea comercial o no, sea interno o internacional, definiciones que daremos adelante. 

En este momento juzgamos importante resaltar que el arbitraje, como señala el profesor 
Irineu Strenger, es en su conjunto, de naturaleza compuesta. Tal afirmación está justificada por 
cuanto el arbitraje presenta el aspecto contractual, que está configurado en las convenciones 
arbitrales que son responsables por su nacimiento; el aspecto jurisdiccional, en razón de la sen-
tencia que le dará fin y, por último, su aspecto procesal que es el desarrollo de la verdadera 
instancia arbitral25. 

Debemos acentuar el aspecto contractual y voluntario del arbitraje, como hemos dicho 
antes. La moderna doctrina nos orienta en el sentido del arbitraje como una institución de natu-
raleza híbrida, conteniendo ciertos caracteres del derecho contractual y otros del derecho pro-
cesal, pero, así mismo, el acuerdo de voluntades sigue siendo esencial. 

Con miras a corroborar todas las anteriores afirmaciones es importante recalcar la idea 
planteada en la primera definición expuesta. Según afirman los profesores Chillón Medina y 
Merino Merchán, el punto medular en la definición es insistir en que el arbitraje es una institu-
ción y no un contrato. Y, como bien aclaran, una institución es un organismo que posee objeti-
vos de vida y formas de operación superiores en poder y duración a los individuos que lo com-
ponen26. 
 

 
 

25 Strenger, Arbitragem Comercial…, ob. cit., p. 34. 
26 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de Arbitraje…, ob. cit., pp. 102 ss.  
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b. Principales Objetivos 
Nos parece de gran importancia plantear los reales objetivos del arbitraje. El problema 

surge de la confusión que algunas personas suelen tener con respecto al mencionado tema. 
Todos sabemos que, principalmente en los países en desarrollo, el sistema judicial no 

actúa en la forma que debería, no presta un servicio serio y confiable para sus ciudadanos. Mu-
cha es la burocracia y, por el costo y otras dificultades, el acceso a la justicia se torna cada vez 
más difícil. 

Es innegable que estos factores pudieran actuar como el catalizador de una reacción 
química –el implemento del arbitraje– que vendría a subsanar algunos de esos inconvenientes 
de la jurisdicción estatal. Pero, podemos afirmar que el real objetivo del arbitraje no es solucio-
nar los problemas en los diversos sistemas judiciales. Por supuesto eso podrá suceder, sin em-
bargo, será una consecuencia, nunca un objetivo perseguido por la institución.  

No nos quedan dudas en admitir que la mayor importancia del arbitraje es ser una nueva 
alternativa, puesta a la disposición de los que necesitan arreglar controversias o solucionar con-
flictos. Lo que buscamos explicar es que el arbitraje no persigue sustituir la jurisdicción estatal 
o concurrir con esta, sino tan solo servir como mecanismo opcional, hábil con miras a dar so-
luciones a grandes conflictos, sobretodo a conflictos de naturaleza comercial, sean internos o 
internacionales, cosa que trataremos en el momento oportuno. 

Al optar por esa modalidad de jurisdicción, las partes deben tener claro que el arbitraje 
ofrece una mayor facilidad, seguridad, tecnicidad, rapidez, confidencialidad y economía en el 
arreglo de sus controversias. Para alcanzar todo lo que se propone, el arbitraje cuenta con me-
canismos completamente distintos a los de la jurisdicción pública o estatal.  

Por lo tanto, entendemos que el arbitraje es, como se ha mencionado, esa nueva forma 
alternativa para las soluciones de los conflictos, pero, que convive en perfecta armonía con las 
formas ortodoxas de la prestación de tutela, al lado de la jurisdicción estatal. Tal convivencia 
ya ocurre en nuestros días y, estamos seguros de que estarán mucho más sintonizadas en el 
transcurso del próximo milenio27.  

 

c. El importante papel del Derecho Comparado 
Sabemos que es cierto que el derecho comparado forma parte de la ciencia jurídica 

y es inseparable de ella. La discusión doctrinaria referente a que, si el derecho comparado es 

 
27 En el mismo sentido: Figueira Júnior, Joel Dias, Arbitragem, Legislação Nacional e Estrangeira e o Monopólio Juridicional, São 
Paulo, Editora LTr, 1999, p. 43. 
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una ciencia autónoma, un método o un procedimiento técnico auxiliar, es de carácter bizan-
tino y en la práctica jurídica carece de significación28.  
Aquí queremos expresar nuestro total acuerdo con la Doctora Maekelt, que sabiamente 

clasifica tal discusión –sobre la naturaleza del derecho comparado– como de carácter bizantino. 
De lo que no hay duda es de que el derecho comparado contribuye –sea que se clasifique como 
ciencia o como método– a la comprensión y engrandecimiento del Derecho como un todo. 

El Derecho Comparado es la ciencia o el método a través del cual se hace el estudio 
comparativo de los ordenamientos jurídicos en el espacio, como una geografía jurídica, al lado 
de la historia del derecho cuya dimensión es el tiempo. Su principal función es el estudio simul-
táneo de varios sistemas y legislaciones para conocer similitudes, diferencias y, sobre todo, re-
laciones; contribuyendo así con la ciencia, con la producción interna y externa, y, especial-
mente, con la mejoría de las reglas y la más idónea interpretación del derecho29.  

En el ámbito del derecho internacional privado, el derecho comparado ejerce un papel 
que creemos, de forma indubitable, fundamental. Es muy importante el ejercicio de la compa-
ración, puesto que, a través del estudio y conocimiento de ordenamientos jurídicos extranjeros, 
nos nutrimos de herramientas coherentes para fundamentar las críticas a nuestro propio orde-
namiento. Mediante el análisis y el estudio de los ordenamientos jurídicos extranjeros, podre-
mos llegar a una mejor comprensión del derecho interno. El derecho comparado puede ofrecer 
alternativas al legislador, cuando se trata de reformar la legislación doméstica. Y será todavía 
el mismo derecho comparado el que revele el patrón internacional de soluciones adoptadas en 
los diferentes sistemas jurídicos, contribuyendo así a la evolución del derecho interno30. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, citamos al ilustre comparatista René David: El de-
recho comparado tiene una función de primer plano que desempeñar en la ciencia del derecho. 
Tiende, en efecto, en primer lugar, a aclarar a los juristas sobre la función y la significación del 
derecho, utilizando, para ese fin, la experiencia de todas las naciones. Por otro lado, desde un 
punto de vista más práctico, facilita la organización de la sociedad internacional, haciendo ver 
las posibilidades de acuerdo y sugiriendo fórmulas para la reglamentación de las relaciones 
internacionales. Permite, en tercer lugar, a los juristas de diversas naciones, en lo que respecta 
a los derechos internos, considerar su perfeccionamiento, libertando tal derecho de la rutina31.  

Es en esta misma tónica que pretendemos utilizar dicha rama del derecho en el presente 
estudio. Nuestro objetivo es hacer una comparación útil en sentido práctico, que pueda aportar 

 
28 B. de Maekelt, Tatiana, Reflexiones sobre Derecho Comparado, en: Libro Homenaje a la Memoria de Joaquín Sánchez Covisa, 
Caracas, Editorial Sucre, 1975.  
29 Garcez, José Maria Rossani, Curso de Direito Internacional Privado, Rio de Janeiro, Editora Revista Forense, 1999, p. 19.  
30 Rechsteiner, Beat Walter, Direito Internacional Privado, Teoria e Prática, São Paulo, Editora Saraiva, 2ª ed. ampliada e atuali-
zada, 1998, pp. 35-37.  
31 David, René, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, Trad. H.A. Carvalho, São Paulo, Martins Fontes, 1996, p. 14. 
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conocimiento y explicar el desarrollo de una misma institución en dos países con realidades 
sociales, económicas y culturales semejantes. A través de tal ejercicio podremos establecer los 
puntos negativos y positivos en una y otra legislación; pudiendo inclusive, recomendar nuevas 
interpretaciones y cambios que permitan incrementar los buenos resultados de la aplicación de 
las normativas internas en cada país, pues el derecho comparado abre al jurista una visión que 
trasciende las fronteras del Estado al cual pertenece.  

En lo que concierne al arbitraje específicamente, el derecho comparado se ha transfor-
mado. La reactivación del arbitraje comercial internacional revolucionó su campo de actuación, 
haciendo de él un instrumento práctico e imprescindible. Para justificar tal afirmación el profe-
sor Irineu Strenger utiliza un ejemplo práctico muy ilustrativo: En el campo internacional, cual-
quiera que redacte una cláusula arbitral se enfrenta con la elección del lugar del arbitraje, y la 
selección del derecho aplicable. No se concibe más la idea de tomar tales decisiones sin ninguna 
referencia al derecho comparado32.  

De estas consideraciones podemos concluir que la significación del derecho comparado 
en el plano del arbitraje comercial internacional será mayor, cuanto mayor fuere su dinámica, 
asociada a la compleja responsabilidad de los árbitros en juzgar bien, y con apoyo en técnicas 
apropiadas, los hechos controvertidos.  

Lo que sí constatamos es que, en nuestros días, el incremento de la creatividad en la 
hermenéutica arbitral ha permitido sedimentar la idea y la certeza de que el derecho comparado 
ha tomado nuevos rumbos, asumiendo cada vez más, el papel de instrumento indispensable de 
trabajo para el jurista que debe juzgar sus cuestiones tomando en cuenta la diversidad espacial, 
para lograr en los contratos cuál es la mejor interpretación de su contenido, que no siempre está 
muy bien delineado. 
 
II. Fuentes 

El tema de las fuentes constituye un problema crucial de la reflexión jurídica. Toda la 
complejidad de los puntos tratados por la filosofía del derecho tiene su origen en la problemá-
tica de las fuentes. 

 Pensando en la expresión fuentes en su sentido estricto, estas constituyen un marco 
originario, la procedencia determinada que permite saber el origen de un hecho cualquiera para 
que se pueda promover su vinculación con un texto científico. Algunos definen las fuentes 
como el origen, la causa, el nacimiento del derecho y otros como formas de expresión, simples 

 
32 Strenger, Arbitragem Comercial…, ob. cit., p. 53. 
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manifestaciones normativas, etc. El alcance de este punto es de tal magnitud que las clasifica-
ciones de las fuentes son innumerables33.  

Solo en el ámbito del derecho internacional privado, nos encontramos con múltiples 
clasificaciones de las fuentes a las cuales no nos dedicaremos por no constituir el objetivo del 
presente estudio. Nos guiaremos por la clasificación en fuentes internacionales y fuentes inter-
nas para instruir nuestros comentarios en este particular.  

 
A. Las Fuentes Internacionales 
Llamaremos fuentes internacionales aquellas que son producto de un acuerdo entre paí-

ses distintos, que deliberan sobre un asunto determinado con miras a establecer normas comu-
nes aplicables entre ellos. Los tratados y convenciones internacionales son pues, fuentes inter-
nacio-nales del derecho internacional privado. 

La incontestable relevancia de los tratados internacionales acentúa la necesidad de dejar 
atrás la manutención obstinada de la soberanía nacional, con ciega predominancia de normas 
domésticas, no raras veces, de cuño nacionalista exacerbado. La incorporación de convenios o 
tratados internacionales significa: fijación de preceptos y formalidades transparentes, plausi-
bles, eficientes y protectoras de principios inalienables que posibilitan, en una sola vía, la salva-
guardia de derechos fundamentales, del convivir armónico, justo y ecuánime entre los pueblos 
y los demás sistemas jurídicos34.  

En el caso del Arbitraje Comercial Internacional, el papel de las Convenciones o Trata-
dos internacionales es de suma importancia. Un número considerable de convenciones fueran 
propues-tas, discutidas y hechas realidad sobre la materia. Aquí no nos dedicaremos a mencio-
nar todas, sino que nos concentraremos en las más relevantes para el objeto de nuestro estudio 
–la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros– y las que cobran mayor trascendencia en los 
dos países que utilizamos como paradigmas –Venezuela y Brasil.  

Entre estos instrumentos que elegimos, uno es de carácter universal y otros dos de ca-
rácter regional. Seguiremos el orden cronológico abordando primero la más antigua (que coin-
ciden-temente, es la universal) y luego nos dedicaremos a las más recientes que son las de ca-
rácter regional. 

 

 
33 En el mismo sentido: Strenger, Irineu, Direito Internacional Privado. São Paulo, LTr editora, 1996, pp. 87 ss.  
34 Martins, Pedro A. Batista, A Recepção Nacional às sentenças Arbitrais Prolatadas no Exterior, em: Aspectos fundamentais da lei 
de arbitragem – Obra coletiva, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1999, pp. 436-437. 
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1. La Convención de carácter universal: Convención de las Naciones Uni-
das sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Ex-
tranjeras, Nueva York, 1958 

Las últimas cuatro décadas fueron marcadas por un periodo de esparcimiento del arbi-
traje comercial internacional. Tal fenómeno podría llamarse internacionalización o globaliza-
ción del arbitraje. Según los juristas Bernardo Cremades y David Ja Cairns, tal prodigio tuvo 
inicio con la Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y la ejecución de las 
sentencias arbitrales extranjeras (Convención de Nueva York). Los autores afirman que el con-
venio creó una sólida base para el incremento progresivo del arbitraje e implementó una in-
fluencia beneficiosa en la armonización internacional de legislaciones35. 

La Convención de Nueva York no se preocupa en solucionar todos los problemas del 
arbitraje internacional. El instrumento entra a considerar dos de los más importantes puntos con 
respecto al tema: 1. el reconocimiento y la ejecución de los acuerdos arbitrales y los efectos que 
se reflejarán, en consecuencia, en el procedimiento judicial; 2. el del reconocimiento y ejecu-
ción de las sentencias arbitrales. Podemos concluir que el título de la Convención no abarca 
todo su contenido.  

La Convención en análisis es completamente distinta de los Acuerdos anteriores en la 
materia, por ser el primer convenio discutido por las clases económicas interesadas, es decir, 
“fueron los mismos destinatarios de la norma internacional los que elaboraron el proyecto ori-
ginal”36. 

Este Tratado, es uno de los instrumentos convencionales más ratificados de la historia. 
En 45 años de existencia y hasta el día 09 de junio de 2003, cuenta con 133 Estados Parte37. 
Con tan solo analizar este dato podremos evaluar su incontestable importancia.  

En el caso de Latinoamérica, las ratificaciones no fueran tan inmediatas, pero con el 
tiempo y la creciente importancia que ha adquirido el arbitraje, más países del continente au-
mentaron la lista de ratificantes. Venezuela se adhirió a esta Convención en 1994, a través de 
la Ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 4.832, del 29 de di-
ciembre de 1994. En el caso de Brasil, la ratificación tardó un poco más, fue hecha en fecha 07 
de junio de 2002, entrando en vigencia el 5 de septiembre del mismo año. 

Como mencionamos anteriormente, para el momento de discusión del Tratado había 
una actitud de fondo positiva y favorable al arbitraje como medio idóneo para plantear solucio-
nes alternativas de conflictos. La Convención pretende, dentro de su ámbito de aplicación, 

 
35 Cremades, Bernardo M. y David Ja Cairns, El Arbitraje en la encrucijada entre la globalización y sus detractores, en: Revista 
Mexicana de Derecho Internacional Privado, 2002, No. 11, pp. 47-95, especialmente pp. 49 y 50.  
36 Santos Belandro, Rubén, Arbitraje Comercial Internacional, México, Oxford University Press, 3ª ed., 2000, p. 11. 
37 Para datos actualizados sobre el número de ratificaciones consultar el sitio en Internet de La Organización de las Naciones Unidas: 
http://www.un.org ; a través de CNUDMI o UNCITRAL: http://www.uncitral.org  
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establecer reglas específicas para tal procedimiento entre sus Estados Parte. En tal sentido, su 
artículo 1 enumera de forma clara sus objetivos: 

La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las senten-
cias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reco-
nocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre 
personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean 
consideradas como sentencias nacionales en el estado en el que se pide reconocimiento y 
ejecución. 
Además del artículo trascrito la Convención de Nueva York consta de otras 15 disposi-

ciones mencionadas por el profesor Santos Belandro, que comprenden:  
§ el reconocimiento de la validez y de la ejecutabilidad de los acuerdos arbitrales (art. 

II); 
§ el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales (art. III); 
§ los documentos que debe presentar el solicitante del exequatur (art. IV); 
§ las causales de rechazo del pedido de exequatur (art. V); 
§ la posibilidad de suspender la decisión sobre el exequatur (art. VI); 
§ los vínculos con otras Convenciones y leyes, en especial con el Protocolo de Gine-

bra de 1923 y la Convención de Ginebra de 1927. Asimismo, la consagración del principio de 
la aplicación de la norma más favorable (art. VII); 

§ las cláusulas de estilo (Art. VII al art. XVI)38. 
 
2. Las Convenciones de carácter regional  
a. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, Pa-
namá, 1975 

Fruto de la labor realizada en el seno de la Conferencia Especializada Interamericana 
en Derecho Internacional Privado (CIDIP) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), se aprobó esta Convención en Panamá en 1975 (CIDIP I), y fue también ratificada por 
los dos sistemas marco de nuestro trabajo. Tanto Venezuela, en 1985, como Brasil en 1996, 
ratificaron la Convención y en ambos países ella es parte del ordenamiento jurídico vigente. 

En el ámbito del arbitraje comercial internacional es muy importante la ratificación de 
Tratados internacionales, pues, eso brinda seguridad jurídica para los países interesados en par-
ticipar en el comercio internacional. 

Las convenciones internacionales, además de constituir normas vinculantes entre sus 
Estados Parte, sirven de orientación, actuando como principios generalmente aceptados en la 

 
38 Santos Belandro, Arbitraje Comercial…, ob., cit., p. 11.  
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solución de los problemas que involucren países que no son parte en ella. En el caso de la Con-
vención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, encontramos un instrumento 
mucho más general que la convención anteriormente mencionada. En esta se trata de establecer 
parámetros básicos más importantes para el fomento del arbitraje en los países americanos, y 
principalmente, en los Latinoamericanos39.  

En el caso venezolano estas dos Convenciones citadas son apenas un pequeño ejemplo 
de los Tratados internacionales, multilaterales y bilaterales, que están vigentes en la materia40.  

La Convención delimita el ámbito de aplicación del arbitraje como medio para la solu-
ción de conflictos de carácter mercantil, y se dedica a establecer reglas importantes para la dis-
ciplina del procedimiento arbitral. 

Podríamos preguntarnos, respecto de las Convenciones mencionadas hasta este punto, 
cuál es la jerarquía en su aplicación. En Venezuela se ha pronunciado la antigua Corte Suprema 
de Justi-cia a través de su Sala Político-Administrativa, en el fallo conocido como “Caso Pepsi 
Cola”41; en dicha sentencia el más Alto Tribunal opta por una aplicación complementaria de 
ambas Conven-ciones. En palabras de la Corte:  

Sin embargo, no todas las disposiciones contenidas en la Convención Interameri-
cana figuran en la Convención de las Naciones Unidas. A pesar de lo anterior, no puede 
afirmarse que las disposiciones no incluidas contradigan lo dispuesto en la Convención In-
teramericana. No resulta, entonces, sorprendente que se haya calificado la Convención In-
teramericana como un puente hacia el arbitraje internacional en general y hacia la Conven-
ción de las Naciones Unidas en particular. La anterior circunstancia, impone entonces, apli-
car en forma concomitante y complementaria las disposiciones de ambas Convenciones.  

Y, añadió el Tribunal: “Esta Sala considera que debe aplicarse la disposición más favo-
rable para lograr los objetivos comunes de ambas Convenciones”, es decir, jurisprudencial-
mente en Venezuela tanto la Convención de Nueva York como la Convención Interamericana 
sobre Arbitraje Comercial Internacional son aplicables con carácter complementario. 

 

 
39 Estados Parte de la Convención: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  
40 Para más informaciones vid: B. de Maekelt, Tatiana, Arbitraje Comercial Internacional en el Sistema Venezolano, en: Seminario 
sobre la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1999, pp. 280-282. 
41 Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia No. 605, 9 de octubre de 1997 (Embotelladora Caracas C.A., 
Hit de Venezuela S.A., Embotelladora Antemano C.A., Embotelladora Carabobo S.A., Embotelladora Guayana S.A., Embotella-
dora Maturín S.A., Gaseosas Orientales S.A., Embotelladora Guarico S.A., Embotelladora Carona S.A., Embotelladora Lara S.A., 
Embotelladora La Perla S.A., Embotelladora Barinas S.A., Embotelladora Táchira C.A., Embotelladora Nacional C.A., Embote-
lladora Coro C.A., Embotelladora Valera C.A., Embotelladora Orinoco S.A. y Embotelladora El Litoral S.A. vs. Pepsi Cola Pan-
americana S.A.). En: Hernández-Bretón, Eugenio, Lo que dijo y no dijo la Sentencia Pepsi Cola, en: Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1998, No. 109, pp. 150 ss., especialmente p. 164.  



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

34 

b. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Senten-
cias y Laudos Arbitrales Extranjeros, Montevideo, 1979 

El tercer instrumento que elegimos, a través de su nombre denota su justificación. Se 
trata de la reglamentación regional del tema ya anteriormente disciplinado por la Convención 
de las Na-ciones Unidas de 1958. Fue aprobada en el seno de la Segunda Conferencia Espe-
cializada Intera-mericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP II), en Montevideo en 
1979.  

En el caso del presente convenio podemos destacar un menor movimiento de ratifica-
ciones que en la Convención de Panamá. Hasta el día 26 de junio de 2003 los siguientes países 
aún no la habían ratificado: Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Pa-
namá y Repúbli-ca Dominicana. Es importante destacar que todos los Estados que no adhirie-
ron al convenio sí lo hicieron con la Convención de las Naciones Unidas sobre reconocimiento 
y ejecución de las sen-tencias arbitrales extranjeras. A lo mejor a dichos Estados les pareció 
más conveniente plegarse a una Convención de carácter universal y dispensable ratificar el tra-
tado de carácter regional, ambos dedicados a la misma materia. Igualmente, en relación con la 
Convención de Panamá, debemos también considerar que este Convenio dispone, en el artículo 
1, su aplicación subsidiaria frente a la primera.  

 

3. Aceptación y prelación en Venezuela y en Brasil  
Como tuvimos la oportunidad de comentar en los párrafos anteriores, las tres Conven-

ciones gozan de plena aceptación, ratificación y posterior recepción, en los ordenamientos ju-
rídicos de ambos países elegidos como blanco de nuestra investigación y comparación.  

En el Derecho venezolano la prelación de las fuentes es muy clara, está establecida en 
la Convención Interamericana de Normas Generales de Derecho Internacional Privado42, en 
su artículo primero; además de la regulación interna, en el artículo primero de la Ley de Dere-
cho Internacional Privado43. No cabe duda de que en el ordenamiento jurídico venezolano los 
Tratados tienen total prelación sobre la legislación interna, en los supuestos de hecho conecta-
dos con elementos extraños. Tal acepción fue corroborada en la práctica por la antigua Corte 

 
42 Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, Montevideo, 1979. Ley aprobatoria pu-
blicada en la Gaceta Oficial No. 33.252, 26 de junio de 1985, depósito del instrumento de ratificación el 16 de mayo de 1985. 
“Artículo 1: La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a 
lo establecido en esta Convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral 
o multilateral por los Estados Parte. En defecto de norma internacional, los Estados Parte aplicarán las reglas de conflicto de su 
derecho interno”.  
43 Ley de Derecho Internacional Privado, promulgada el 6 de agosto de 1998, la cual entró en vigencia el 6 de febrero de 1999. 
“Artículo 1: Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Dere-
cho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en 
su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, 
se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”.  
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Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, a través del texto de sentencia del 9 de 
octubre de 199744. En tal oportunidad la Corte Suprema aplicó correcta e idóneamente la pre-
lación de las fuentes internacionales en Venezuela45. En materia de arbitraje comercial interna-
cional, en Venezuela, también los Tratados internacionales vigentes sobre la materia van a regir 
de forma preferente.  

En el caso de Brasil, nos encontramos con una realidad completamente distinta. En las 
normas brasileñas de Derecho Internacional Privado (ley de introducción al Código Civil, De-
creto ley número 4.657, de 4 de septiembre de 1942) hay un gran silencio con respecto a la 
prelación de las fuentes. Lo único que nos podría señalar el camino es el mismo artículo 1 de 
la Convención Interamericana de Normas Generales que, igualmente, fue ratificada por Brasil. 

Pero, pese a la ratificación, la doctrina brasileña sigue en discusión sobre el punto46. Y 
lo único que podríamos concluir es que la ausencia de una regulación en el ámbito interno di-
ficulta la solución del orden de prelación de las fuentes. En el caso específico del arbitraje co-
mercial internacional, podemos encontrar la solución en la Ley No. 9.307 del 23 de septiembre 
de 1996, que en su artículo número 34 establece una prelación de fuentes por lo menos en lo 
que atañe a la ejecución de los laudos o sentencias arbitrales extranjeras: La sentencia arbitral 
extranjera será reconocida en el Brasil, de conformidad con los tratados internacionales con 
eficacia en el ordenamiento interno y, en su ausencia, estrictamente de acuerdo con los términos 
de esta ley.  

 
B. Las Fuentes Internas 
El gran avance de la utilización del arbitraje como opción para arreglo de controversias, 

ha fomentado la urgente necesidad que los países actualizasen sus legislaciones internas rela-
cionadas a la materia. 

 
44 Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia No. 605, 9 de octubre de 1997 (Embotelladora Caracas C.A., 
Hit de Venezuela S.A., Embotelladora Antemano C.A., Embotelladora Carabobo S.A., Embotelladora Guayana S.A., Embotella-
dora Maturín S.A., Gaseosas Orientales S.A., Embotelladora Guarico S.A., Embotelladora Carona S.A., Embotelladora Lara S.A., 
Embotelladora La Perla S.A., Embotelladora Barinas S.A., Embotelladora Táchira C.A., Embotelladora Nacional C.A., Embote-
lladora Coro C.A., Embotelladora Valera C.A., Embotelladora Orinoco S.A. y Embotelladora El Litoral S.A. vs. Pepsi Cola Pan-
americana S.A.), cit.  
45 Para complementar la información ver: Hernández-Bretón, Lo que dijo y no dijo la sentencia Pepsi Cola…, ob. cit., pp. 143-149.  
46 Vid. Strenger, Direito Internacional…, ob. cit., pp. 110 a 118; Valladão, Haroldo, Direito Internacional Privado, Rio de Janeiro, 
Editora Freitas Bastos, 5ª ed., 1980, pp. 95-97; Rezek, José Francisco, Direito Internacional Público, São Paulo, Editora Saraiva, 5ª 
ed., 1995, pp. 4-6, 61-70, 103-107; Rechsteiner, Direito Internacional Privado…, ob., cit., pp. 70-75; Dolinger, Jacob, Direito In-
ternacional Privado, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 5ª ed. ampliada e atualizada, 1997, pp. 66-82; Del’Olmo, Flo-
risbal de Souza, Direito Internacional Privado: abordagens fundamentais, legislação, jurisprudência, Rio de Janeiro, Editora Fo-
rense, 2000, pp. 30-31; Amorim, Edgar Carlos de, Direito Internacional Privado, Rio de Janeiro, Editora Forense, 7ª ed. revisada, 
atualizada e aumentada, 2000, pp. 21-27; Melo, Luís Gonzaga de, Introdução ao Estudo do Direito Internacional Privado, São 
Paulo, WVC editora, 2ª ed., 2001, pp. 63-69; Garcez, Curso de Direito…, ob., cit., pp. 26-33.  
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Esa tendencia de modernización puede ser constatada en el mundo entero desde el inicio 
de los años 80. Así, países como Australia, Bélgica, Bulgaria, Francia, Holanda, China, Canadá, 
Italia, España, Portugal, Egipto, Escocía, Austria, Rusia, Finlandia, Luxemburgo, México, No-
rue-ga, Nigeria, Perú, Ucrania, Singapur, Bermuda, Chipre, República Checa, Rumania, Tai-
landia, Líbano, Colombia y varios Estados dentro de los Estados Unidos, como Florida y Cali-
fornia, reformaron sus legislaciones sobre el arbitraje47.  

Por supuesto, esta necesidad de crear, incrementar o modernizar sus legislaciones inter-
nas, tiene raíz en el objetivo perseguido de fomentar el comercio internacional y, sin duda, for-
mar parte de esta gran aldea globalizada que promete ser el mundo en el nuevo milenio.  

 

1. Antecedentes: breves comentarios sobre la Ley Modelo UNCITRAL 
Fue exactamente siguiendo la tendencia mundial de reconocimiento y reglamentación 

del arbitraje que, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
CNUDMI, (United Nations Commission on International Trade Law UNCITRAL), en el 21 
de junio de 1985, al finalizar su período anual de sesiones aprobó la Ley Modelo sobre arbitraje 
comercial internacional. La Asamblea General, en su resolución 40/72 de 11 de diciembre de 
1985, recomendó: 

que todos los Estados examinen debidamente la Ley Modelo sobre arbitraje comer-
cial internacional, teniendo en cuenta la conveniencia de la uniformidad del derecho proce-
sal arbitral y las necesidades específicas de la práctica del arbitraje comercial internacional.  

Según nota explicativa de la secretaria de la CNUDMI para la Ley Modelo sobre el 
arbitraje comercial internacional: 

la Ley Modelo constituye una base sólida y alentadora para la armonización y el 
perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula todas las etapas del proceso 
arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbi-
tral, y refleja un consenso mundial sobre los principios y aspectos más importantes de la 
práctica del arbitraje internacional. Resulta aceptable para Estados de todas las regiones y 
para los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del mundo48. 

Como el propio nombre lo indica, la filosofía de una ley modelo es armonizar y unifor-
mar el derecho. En el caso de la Ley Modelo de UNCITRAL para el arbitraje comercial inter-
nacional, se trata de una tentativa de contribuir para uniformar las regulaciones internas de la 

 
47 En el mismo sentido consultar: Rechsteiner, Arbitragem Privada…, ob. cit., p. 36. 
48 La presente nota ha sido preparada por la secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacio-
nal (CNUDMI) con fines exclusivamente informativos, y no es un comentario oficial sobre la Ley Modelo. En el documento A/CN. 
9/264, reproducido en el Anuario de la CNUDMI, Vol. XVI, 1985 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta S.87.V.4), 
figura un comentario preparado por la secretaria sobre un proyecto anterior de la Ley Modelo.  
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institución del arbitraje comercial internacional, por lo menos, como una sugerencia a ser aca-
tada por los países que forman parte de las Naciones Unidas. 

Es importante señalar que algunos países no siguieron las recomendaciones de la men-
cionada Ley Modelo, pero, muchos fueron los que sí basaron sus legislaciones internas en esta 
Ley, y entre estos se encuentran Venezuela y Brasil. 

Para entender mejor las legislaciones internas que regulan el arbitraje en ambos países 
anteriormente nombrados, tendremos que, indiscutiblemente, tomar en cuenta como instru-
mento de interpretación para nuestro análisis, tan importante sugerencia normativa como lo es 
la Ley Modelo, cuya repercusión reviste carácter mundial. Por lo tanto, están justificadas todas 
las posteriores referencias que serán hechas en el transcurso del presente estudio. 
 

2. Las repercusiones de la Ley Modelo UNCITRAL en los países paradig-
mas 

a. Venezuela 

Además de la Ley Arbitraje Comercial, el juicio arbitral en Venezuela está regulado por 
el Código de Procedimiento Civil, en el libro cuarto, de Los Procedimientos Especiales Con-
tenciosos, Título I, del Arbitramento (art. 608-629 del CPC). Según Arístides Rengel-Rom-
berg,  

el juicio arbitral venezolano, esto es, el arbitraje interno, que versa sobre relaciones 
jurídico-privadas en que las partes, el objeto, el derecho aplicable y otros elementos, son 
exclusivamente nacionales, está previsto en el nuevo Código, para resolver controversias 
tanto de índole civil como comercial49.  
Como hemos señalado, el juicio arbitral no es una completa novedad en el ordena-

miento jurídico venezolano. Está previsto en el vigente Código de Procedimiento Civil de l987 
y también estaba previsto en el derogado Código de 1916; sin embargo, en esta ley adjetiva el 
acuerdo de arbitraje carecía de carácter vinculante, lo cual restaba importancia y efectividad a 
la institución arbitral. 

La gran repercusión de la Ley Modelo UNCITRAL en Venezuela, culminó con la pu-
blicación de la Ley de Arbitraje Comercial, el 7 de abril de 199850. Con la publicación de dicha 
ley, Venezuela pasa a la lista de países que aceptan las recomendaciones de la Ley Modelo de 
UNCITRAL. Lo que curiosamente ocurrió, y lo veremos más detalladamente en el próximo 

 
49 Rengel-Romberg, Arístides, El Arbitraje en el Código de Procedimiento Civil y la Nueva Ley de Arbitraje Comercial, en: Semi-
nario sobre la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1999, pp. 15-59, especialmente p. 
45-46. 
50 Gaceta Oficial No. 36.430.  
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tópico a ser tratado, es que algunas importantes sugerencias contenidas en la Ley Modelo no 
fueran exactamente acatadas. 

 
b. Brasil 

Así como el sistema venezolano, el ordenamiento jurídico brasileño contiene normas 
de reglamentación del juicio arbitral en su Código de Procedimiento Civil. La materia está tra-
tada en el capítulo XIV, artículos 1072 a 1101 de este cuerpo normativo. Sin embargo, en la 
práctica, la institución nunca fue considerada un éxito. En toda la historia del Código de Proce-
dimiento Civil vigente en Brasil, el juicio arbitral, como allí es llamado, no obtuvo la aceptación 
necesaria para su real aplicación. 

Imperaba en Brasil la equivocada tendencia a pensar que el juicio arbitral estaba aban-
donado y no pasaba de una institución antigua e inservible, en palabras del profesor Carlos 
Alberto Carmona, gran defensor e idealizador de la nueva tendencia de aceptación del arbitraje 
en Brasil51. Por esa razón es que el arbitraje padecía de la falta de tradición en su empleo como 
medio alternativo de solución de controversias. 

El profesor Carmona sigue señalando que muchos juristas se mostraban agresivamente 
escépticos acerca de los beneficios de la solución arbitral de los conflictos, creyendo siempre 
que el instituto prestaría a la protección del capital e interés extranjeros en perjuicio de los na-
cionales, en una asociación totalmente desprovista de técnica, entre arbitraje y transnacionali-
dad52.  

Igualmente, antes de la publicación de la Ley Modelo UNCITRAL, en Brasil ya había 
la conciencia, entre algunos juristas, de la gran importancia de modernizar la legislación con el 
objetivo de incrementar el uso del arbitraje. Así surgieron los dos anteproyectos –anteriores a 
la Ley Modelo– de ley que pretendían actualizar la reglamentación de la materia. 

El primer anteproyecto fue presentado en 1981 y, el segundo en 1986, ninguno, la-
menta-blemente, tuvo éxito y terminaran olvidados. En 1988 hubo una tentativa más con la 
publicación de un tercer anteproyecto que igualmente fracasó. Curiosamente, el anteproyecto 
de 1988 después fue considerado peor que los dos anteriores.  

Finalmente, luego de promover la llamada “operação arbiter”53 (discusión que se llevó 
a cabo por iniciativa del Instituto Liberal de Pernambuco), una comisión fue a buscar funda-
mentos, especialmente, en la Ley Modelo UNCITRAL y en la legislación española de arbitraje 

 
51 Carmona, Arbitragem e processo…, ob.. cit., p. 15. 
52 Carmona, Arbitragem e processo…, ob.. cit., p. 15. 
53 Para más información ver: Carmona, Arbitragem e processo…, ob.. cit., p. 21. 
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(1988). También fueron observados los dispositivos de las Convenciones Internacionales sobre 
la materia, que ya fueron anteriormente mencionadas. 

La Ley número 9.307 que regula el Arbitraje, fue promulgada en Brasil el 23 de sep-
tiembre de 1996. A partir de esta fecha, comienzan los retos para el arbitraje en el ordenamiento 
jurídico brasileño. 

 
3. El Carácter Interno e Internacional del Arbitraje 

El espíritu de la Ley Modelo UNCITRAL es, como su propio nombre indica, una guía 
en la reglamentación de las legislaciones internas en materia de Arbitraje Comercial Interna-
cional, con el objetivo de fomentar el comercio internacional a través de normas uniformes y 
consecuentemente conocidas de los comerciantes extranjeros. Tanto es así que el primer ar-
tículo de la Ley Modelo establece:  

La presente Ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cual-
quier tratado multilateral o bilateral vigentes en este Estado54.  
La Ley Modelo distingue el arbitraje internacional en su artículo 3, tratando así de acla-

rar la calificación del término internacional para los supuestos de hecho previstos en esta ley. 
Así, el arbitraje es internacional cuando las partes al momento de suscribir el acuerdo tienen sus 
establecimientos en Estados diferentes; o teniendo las partes sus establecimientos en un mismo 
Estado, es diferente: el lugar del arbitraje, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de 
las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una 
relación más estrecha; o las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del 
acuerdo está relacionada con más de un Estado. Cuando alguna de las partes tenga más de un 
establecimiento se tomará en cuenta el que guarde relación más estrecha con el arbitraje y si no 
tiene ningún establecimiento se tomará en cuenta su residencia habitual.  

En la opinión de la profesora Tatiana Maekelt: “no es fácil calificar el arbitraje como 
internacional. Los criterios que se utilizan para ello pueden ser de carácter jurídico y econó-
mico”55. 

Coincidimos con la posición según la cual, la calificación adoptada en la Ley Modelo 
para el término internacional es muy amplia. Por supuesto, la intención de los redactores de la 
Ley Modelo era abarcar el mayor número posible de situaciones, tratando de ampliar el ámbito 
de aplicación de dicha normativa56.  

 
54 Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobado por la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional el 21 de junio de 1985. 
55 B. de Maekelt, Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 276 
56 B. de Maekelt, Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 276. 
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En el caso de las legislaciones internas de Brasil y Venezuela, lo relativo a la delimita-
ción de la materia regulada por cada instrumento normativo, no siguió la sugerencia de la Ley 
modelo, por lo que se han presentado múltiples inconvenientes a la hora de su aplicación al 
arbitraje comercial internacional.  

 

 

a. Venezuela 
La Ley de Arbitraje Comercial venezolana es bien particular en lo que respecta a ese 

asunto. En su artículo primero dispone:  
Artículo 1: Esta Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tra-

tado multilateral o bilateral vigente57.  
Observando el texto de la Ley, concluiremos que el legislador venezolano adoptó casi 

en la totalidad el texto sugerido en la Ley Modelo, pero omitió la palabra “internacional”. Tal 
omisión podría parecer algo banal, pero no es así, pues la palabra “internacional” en la Ley 
Modelo es de la esencia misma del referido instrumento. Esta omisión del legislador causó gran 
discusión en la doctrina –discusión que creemos avanzará a la jurisprudencia– para determinar 
la aplicación de la Ley de Arbitraje Comercial al arbitraje comercial internacional. A pesar de 
la escasa bibliografía venezolana sobre el tema, en los trabajos ya publicados podemos consta-
tar esa misma observación:  

La Ley Modelo contiene una calificación esencial para todo instrumento que pre-
tende regular el arbitraje comercial internacional, nos referimos a la definición de arbitraje 
internacional. La Ley venezolana guarda silencio a respecto, lo cual constituye una de las 
dificultades en su aplicación al arbitraje internacional58. 
Es importante resaltar, que el hecho de considerarse la Ley de Arbitraje Comercial ve-

nezolana como no aplicable al arbitraje internacional no hace presumir que el arbitraje interna-
cional esté sin regulación en este país. Como señalamos en el título de las fuentes internaciona-
les, el arbitraje comercial internacional estará siempre regulado por las convenciones ratificadas 
en la materia. 
 

b. Brasil 
En la nueva legislación brasileña, encontraremos una situación un tanto disímil, en este 

aspecto, a la situación venezolana. El legislador brasileño adoptó una conducta diversa a la 
adoptada por el legislador venezolano. En la ley brasileña la mención a la palabra internacional 
también fue omitida, pero, ese hecho ocurrió de forma diferente. 

 
57 Ley de Arbitraje Comercial. 
58 B. de Maekelt, Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 285. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

41 

Mientras el legislador venezolano solo suprimió el término internacional y mantuvo lo 
que restaba del texto del primer artículo de la Ley Modelo; el legislador brasileño suprimió todo 
el artículo, que se encuentra enteramente sustituido por otro que no se refiere a la aplicabilidad 
de la Ley. 

La Ley número 9.307, de 23 de septiembre de 1996, dispone sobre el arbitraje; en su 
artículo primero señala que, las personas capaces de contratar podrán valerse del arbitraje para 
dirimir litigios relativos a derechos patrimoniales disponibles. Se aprecia así que la regulación 
brasileña no trata un tipo específico de arbitraje. Como tuvimos la oportunidad de mencionar, 
la legislación venezolana se refiere al arbitraje comercial, al paso que la legislación brasileña 
regula el arbitraje como un todo. De eso podemos concluir que la Ley brasileña regula tanto el 
arbitraje comercial, como el arbitraje civil. La ley venezolana, se insiste, solo regula el arbitraje 
comercial. 

Sin embargo, la ausencia de calificación del término “internacional” –como hizo la Ley 
Modelo–, es la misma en ambas leyes. Aquí cabe una importante observación. En la Ley ve-
nezolana pueden encontrarse más indicios de regulación del arbitraje internacional que en la 
Ley brasileña. Entre ellos podríamos destacar:  

§ mención expresa a convenciones internacionales (artículo 1); 
§ lugar del arbitraje (artículo 9); 
§ idioma (artículo 10); 
§ eficacia extraterritorial del laudo (artículo 48); 
§ ley aplicable a la cláusula arbitral (artículo 49[g])59. 
En el caso de la Ley brasileña, el único indicio está en los artículos que tratan de la 

ejecución de laudos arbitrales extranjeros. La doctrina es unánime en afirmar que el arbitraje 
internacional debe ser regulado por los acuerdos y o convenciones internacionales que estén 
vigentes en Brasil.  

 
4. Análisis comparativo a través del acuerdo arbitral 

El presente trabajo no ambiciona agotar el tema del arbitraje, lo que sería imposible. 
Partiendo de este supuesto, elegimos el acuerdo arbitral, como elemento de análisis en las dos 
leyes bajo estudio. La elección de este aspecto en particular se justifica porque el acuerdo arbi-
tral –y otras designaciones que pasaremos a conocer– constituye requisito básico para la ocu-
rrencia del arbi-traje. Estableceremos cuatro parámetros para hacer más fácil y comprensible la 

 
59 B. de Maekelt, Arbitraje Comercial…, ob. cit., pp. 291-292. 
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comparación: la admisibilidad, la validez y perfeccionamiento, la forma y los efectos. Antes de 
entrar a analizar los parámetros establecidos, nos dedicaremos a una breve introducción con-
ceptual del elemento. 

El acuerdo arbitral es el alma del arbitraje. El acuerdo es su elemento consensual, es la 
manifestación de la voluntad de las partes que admiten someterse al arbitraje para solventar sus 
controversias en todo lo relacionado con sus contratos. Las partes, antes que ocurra entre ellas 
algún desacuerdo, pueden convenir que en caso de cualquier divergencia recurrirán al arbitraje. 

La cláusula compromisoria, que también puede denominarse convención de arbitraje, 
es la llave maestra del arbitraje comercial internacional. Entre las diversas funciones de la cláu-
sula compromisoria resalta la de constituir prueba de que las partes admitieron someterse al 
régimen arbitral para solucionar sus pendencias con respecto a la ejecución del contrato. Allí 
encontramos el elemento consensual, sin el cual el arbitraje no podrá existir válidamente. Es 
condición impera-tiva de esa cláusula que, las partes una vez que la hayan estipulado, no pue-
dan unilateralmente renunciar a ese propósito60.  

Genéricamente, la convención de arbitraje es concluida bajo la forma de compromiso 
o de cláusula compromisoria. Esta se refiere siempre a divergencias futuras que pueden nacer 
de una determinada relación de derecho. A diferencia, el compromiso es convención por la cual 
las partes acuerdan someter a procedimiento arbitral la solución de uno o varios litigios deter-
minados ya existentes61.  

La cláusula compromisoria será, por lo tanto, la forma normal de acudir al arbitraje en 
los contratos que estén dedicados a las relaciones comerciales internacionales. Justamente se-
gún este acuerdo, estaremos en presencia de un compromiso (controversias actuales) o cláusula 
compromi-soria (divergencias futuras), como acabamos de comentar y creemos necesario re-
forzar. Actualmente la práctica comercial opta por contratos-tipos o estandarizados que contie-
nen dicha cláusula62.  

A continuación, analizaremos los parámetros establecidos en ambas leyes base de nues-
tro análisis actual.  
 

 
60 Strenger, Arbitragem Comercial…, ob. cit., pp. 109-110. 
61 Strenger, Arbitragem Comercial…, ob. cit., pp. 109, 110 y 127. 
62 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de Arbitraje…, ob. cit., pp. 589-590. En el mismo sentido: B. de Maekelt, Tatiana 
y Claudia Madrid Martínez, Al Rescate del Arbitraje en Venezuela, en: El Derecho Privado y Procesal en Venezuela, Homenaje a 
Gustavo Planchart Manrique, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Tinoco, Travieso, Planchart & Nuñez, Abogados, 2003, 
Tomo II, 719-747. Caivano, Arbitraje su eficacia…, ob. cit., pp. 107-109.  
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5. Aspectos básicos del acuerdo arbitral en ambos países 
a. Admisibilidad 

En una y otra legislación, la admisibilidad del acuerdo arbitral dependerá de requisitos 
de fondo y de forma, como veremos separadamente en los demás parámetros. Es dispensable 
decir que el acuerdo es admitido en ambas leyes, si no fuera así, no podríamos hablar de arbi-
traje.  
En lo que respecta al acuerdo arbitral encontramos una diferencia entre la legislación venezo-
lana y la brasileña. 

a’. Venezuela 
En la nueva Ley venezolana la manifestación de voluntad de las partes, deberá cons-

tar en un acuerdo arbitral, que nada más es, que el convenio en virtud del cual las partes 
deciden someterse al arbitraje63.  

El artículo 5 de la Ley señala que el acuerdo es “exclusivo y excluyente de la jurisdic-
ción ordinaria”.  

La Ley venezolana se refiere a “acuerdo arbitral”, término mucho más amplio que la 
palabra “cláusula”, que debería estar prevista en el cuerpo del contrato. Sabemos que el acuerdo 
(definición que nos parece más amplia y consecuentemente, más acertada) podrá constar de 
instrumento en separado. En ese aspecto la Ley venezolana acata la posición más moderna, 
exactamente como estaba prevista en la Ley Modelo. 

b’. Brasil 

En la legislación brasileña las cosas han ido en otra dirección. La nueva Ley brasileña, 
atada a tradicionalismos basados en el derecho francés, no abandonó la anacrónica posición de 
que el acuerdo arbitral podrá establecerse a través de la llamada cláusula compromisoria –que 
es definida como en la Ley venezolana– o del compromiso arbitral, que se diferencia de la 
primera en los términos explicados en el punto anterior. Las normas brasileñas avanzaron por-
que, después de la nueva ley, tanto la cláusula como el compromiso pasan a ser vinculantes y 
aptos para excluir la jurisdicción estatal e instituir el arbitraje.  

En nuestra opinión, en la cual concordamos con el profesor Carlos Alberto Carmona, 
la diferenciación entre cláusula y compromiso arbitral es totalmente prescindible y solo contri-
buye a obstaculizar la práctica del arbitraje64. 

 

 
63 Badell Madrid, Rafael, Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Editorial Torino, 1998, p. 23. 
64 Para profundizar en el tema ver: Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 80. 
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b. Validez y Perfeccionamiento 

La validez y el perfeccionamiento del acuerdo arbitral están directamente relacionados 
con la manifestación de la voluntad de las partes. Como hemos mencionado anteriormente, el 
acuerdo arbitral es el alma del arbitraje. Es a través de la convención entre las partes que podrá 
surgir la institución. Para que este acuerdo sea válido, deberá estar fundado en la libertad de 
contratar de las partes, quienes deben expresar esta intención en total igualdad de condiciones.  

En este parámetro comparativo pudimos observar que las leyes coinciden. El ejemplo 
encontrado en las doctrinas de los dos países es el contrato de adhesión. Los dos ordenamientos 
jurídicos se preocuparon en aclarar que en estos contratos la cláusula compromisoria deberá ser 
independiente, para asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones. Por lo tanto, se 
perfeccionará el acuerdo arbitral –en ambas leyes– en la medida en que esté establecido en total 
respeto al principio de la autonomía de la voluntad.  

 
c. Forma 

En lo que respecta a la forma del acuerdo arbitral, observamos otro punto en que coin-
ciden las leyes venezolana y brasileña. Estudiando otras legislaciones, concluiremos que la ma-
yoría de ellas acata el mismo tratamiento en lo que a la forma se refiere. 

a’. Venezuela 
En el régimen del Código de Procedimiento Civil, el compromiso arbitral debe constar 

en instrumento privado autenticado o en documento público. En la nueva ley de arbitraje co-
mercial, el artículo 6, únicamente establece que el acuerdo deberá constar por escrito. 

b’. Brasil 
La Ley brasileña establece el requisito de forma para el acuerdo arbitral en el capítulo II  

–De la convención de arbitraje y sus efectos– artículo 4, párrafo primero: La cláusula compro-
misoria debe ser estipulada por escrito, pudiendo estar inserta en el propio contrato o en docu-
mento separado al que se refiera. 

 
d. Efectos 

Este parámetro en especial es de carácter general, una vez que, toca temas teóricos re-
lacionados al arbitraje como un todo; por esa razón, es obvio que los cuerpos normativos aquí 
analizados, admiten y establecen los resultados que entraremos a comentar.  

La principal consecuencia del acuerdo arbitral es que las partes estarán renunciando de 
forma expresa a la jurisdicción estatal. Es muy importante entender la gran amplitud de tal 
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efecto. Las partes involucradas deben tener claro que no podrán someter la misma, o las mismas 
controversias previstas en el acuerdo arbitral, a la jurisdicción ordinaria. 

Como corolario de la renuncia a la jurisdicción estatal, el efecto posterior del acuerdo 
arbitral es el sometimiento al arbitraje en busca de la solución de los litigios surgidos en los 
contratos, pero, no nos estamos refiriendo a cualquier diferencia, sino aquellas previstas con 
anterioridad en el acuerdo. 
 
III. El laudo 

Como mencionamos en los capítulos anteriores, el propósito del arbitraje es la solución 
de los conflictos que versen sobre derechos patrimoniales o personales disponibles. El juicio 
arbitral es aplicable a esos derechos. El procedimiento a ser adoptado por el árbitro o por el 
tribunal arbitral es fijado por los propios contratantes, quienes establecen las reglas arbitrales, 
dentro de la flexibilidad procedimental facultada por la ley, o adoptan el reglamento de algún 
órgano arbitral institucional. Y, en el caso de que las partes no establezcan ningún tipo de di-
rectriz para el procedimiento, los árbitros poseen facultad para hacerlo. La relación tendrá inicio 
con la firma, por las partes, de la cláusula compromisoria o del compromiso arbitral. Será con-
siderado instituido el procedimiento de arbitraje cuando el nombramiento sea aceptado por el 
árbitro, si fuere uno, y por el tribunal, si fueren varios65.  

“Laudo” del verbo latino laudare = alabar, en primera persona del singular, se refiere al 
acto de exaltar las virtudes de alguien para demostrar su idoneidad y aptitud en solucionar los 
conflictos entre personas que no se revelan capaces de remediar la divergencia, por si mismas66.  

Los momentos anteriores a la estructuración de los mecanismos que posibiliten la con-
creción del arbitraje por las partes, demuestran que ese género de solución para posibles dife-
rencias, no encuentra en su espacio las facilidades previas que permiten el ejercicio voluntario 
de demandar en pro de derechos (ausencia de preparación) –como ocurre en el plano del poder 
judicial– depende de una serie adecuada de preliminares, como por ejemplo la negociación de 
la cláusula arbitral, para que tales designios puedan ser alcanzados. En el caso específico del 
arbitraje, los contratantes quedan vinculados por el acuerdo arbitral y podrán ejercer el derecho 
a la instauración del arbitraje, siempre y cuando, el asunto de la controversia esté previsto en 
dicho convenio. No hay dudas de que el acuerdo o convenio arbitral es el punto de partida. Una 
vez iniciado el procedimiento, empieza el desarrollo apropiado del proceso que culminará en 
un fallo que consolida a decisión de los árbitros67.  

 
65 En las Leyes de Arbitraje de Venezuela y de Brasil el momento en que se inicia el procedimiento arbitral está establecido –en 
ambas leyes, coincidentemente– en sus artículos de número 19.  
66 Lima, Cláudio Vianna de, Curso de Introdução à Arbitragem, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 1999, pp. 152 ss.  
67 Strenger, Arbitragem Comercial…, ob. cit., pp. 179 ss.  
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La principal obligación, es decir, el principal deber del tribunal arbitral es dictar un laudo 
a través del cual se decidirá la controversia sometida a su consideración de forma definitiva68. 
El laudo será, entonces, el acto con el cual concluye la intervención de los árbitros. A partir de 
su emisión, estará agotado su cometido y, como el tribunal fue constituido únicamente para este 
fin, también se agota su jurisdicción. Tal afirmación se justifica por el hecho de que los árbitros, 
al contrario de los jueces, tienen jurisdicción nacida de fuente convencional que se limita de 
forma exclusiva a la solución de la divergencia determinada69. Sin ser acto judicial, el laudo 
arbitral es un acto jurisdiccional que contiene, en su pronunciamiento, los mismos requisitos 
que hacen con que una decisión judicial sea susceptible de ejecución70.  

El conocimiento de la disputa será siempre caracterizado por la imparcialidad y por la 
justicia, observándose las normas del derecho positivo. Se admite, en el caso de que las partes 
así lo hayan entendido y pactado de forma expresa en su cláusula, que el árbitro podrá decidir 
basándose en los principios de equidad o en los principios generales del derecho, o aún, en las 
reglas internacionales del comercio (lex mercatoria).  

Los laudos no son susceptibles de recursos ante el poder judicial, siendo, por lo tanto, 
definitivos siempre que no estén viciados de nulidad. Para concluir esta breve introducción al 
tema, consideramos importante reseñar la siguiente definición:  

El laudo es la decisión emanada de los árbitros que pone fin al litigio, resolviendo 
definitivamente el diferendo que las partes les habían sometido. Constituye la expresión más 
acabada de la jurisdicción que ejercen los árbitros, al imponer a las partes una solución para 
las diferencias que los separaban, y es el acto que finalmente tuvieron en mira las partes al 
pactar el arbitraje como medio de resolución de sus conflictos71.  
 
A. Laudo o sentencia arbitral  
En el transcurrir de las lecturas para la redacción del presente estudio nos encontramos 

con las denominaciones de estos dos vocablos que, en definitiva, se refieren a la misma figura.  
Como en este trabajo hemos admitido el carácter jurisdiccional del arbitraje, tendremos 

que reconocer, congruentemente, la total equivalencia de la sentencia con el laudo arbitral. Pese 
a no ser el laudo producto de la actividad de un juez, sí es producto de la actividad de los árbitros 
que es jurisdiccional por convenio de las partes. Por lo tanto, podemos equiparar el laudo a la 
sentencia. Tocaremos el tema de forma más completa en el siguiente punto, cuando nos dedi-
caremos a la naturaleza de los laudos. 

 
68 Rechsteiner, Arbitragem Privada…, ob. cit., pp. 98 ss.  
69 Caivano, Arbitraje, su eficacia…, ob. cit., pp. 219 ss.  
70 Strenger, Arbitragem Comercial…, ob. cit., pp. 179 ss.  
71 Caivano, Arbitraje, su eficacia…, ob. cit., pp. 219 ss.  
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Es necesario señalar que, en la doctrina, hay posiciones contrarias. Las mismas se basan 
en el siguiente argumento: en razón de que el laudo arbitral no es un acto de autoridad, pero sí 
de un particular, de una tercera persona, que se fundamenta en el acuerdo de voluntad de las 
partes y se establece en el ámbito privado, no tiene pues, base en la soberanía del Estado y 
tampoco se manifiesta en la jurisdicción estatal como la sentencia judicial72.  

En el caso de las Convenciones Internacionales más importantes en la materia –las cua-
les hemos mencionado en el capítulo anterior– se aprecia que la terminología utilizada por la 
Convención de Nueva York (1958) es sentencia extranjera, que incluso forma parte integrante 
de su propio título. Sin embargo, podemos observar que en la Convención de Montevideo 
(1979) –considerada la reglamentación regional interamericana respecto de la misma materia 
tratada en la Convención de Nueva York– se emplea la terminología “laudo” para hacer la 
diferenciación entre sentencia estatal y laudos arbitrales. Ello, sin embargo, pudo responder a 
la traducción de la versión en inglés del texto de la Convención de Nueva York, que utiliza el 
término “awards” (laudos), a la hora de utilizarla como precedente, en lugar de adoptar de 
forma directa la versión en español de este último Convenio, que emplea, como indicamos, el 
término sentencia extranjera, al igual como aparece en la versión en francés: “sentence”73. 

Un hecho curioso tuvo lugar en el ordenamiento jurídico brasileño. Pese a utilizar am-
bas denominaciones como sinónimas, a lo largo de la historia de sus códigos de procedimiento 
civil anteriores a la Ley número 9.307/96, en los cuales se encontraba toda la normativa para la 
institución, el legislador al trabajar sobre la nueva ley cambió su posición y adoptó la denomi-
nación sentencia arbitral como imperante.  

Dos motivos llevaron al abandono de la clásica dicotomía terminológica –sentencia y 
laudo arbitral adoptada tanto en el Código Procesal Civil de 1939 como en el de 1973–: el 
primero, más importante y de orden científico, está relacionado con el reconocimiento de la 
naturaleza jurisdiccional del arbitraje, de modo que no se justificaría la diferencia sustancial –
además inexistente– entre la decisión del juez o del árbitro. El segundo motivo para la alteración 
de la terminología fue político, toda vez que el legislador mostró su intención de fortalecer el 
resultado práctico de la actividad arbitral, dejando clara la equiparación de efectos entre senten-
cia estatal y sentencia arbitral. La decisión del legislador brasileño fue criticada por muchos 
entendiendo que la alteración de la terminología tradicional –laudo arbitral– no traería beneficio 
alguno, tan solo confusiones. 

 
72 Lima, Curso de Introdução…, ob. cit., pp. 153 ss. En el mismo sentido: Hung Vaillant, Francisco, Reflexiones sobre el arbitraje 
en el sistema venezolano, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2001, pp. 202 ss.  
73 Importante señalar que las Naciones Unidas utiliza seis idiomas oficiales: inglés, árabe, chino, francés, ruso y español. Para más 
informaciones consultar: http://www.un.org  
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De todos modos, el mismo legislador, para demostrar que la cuestión terminológica no 
es crucial mantuvo el vocablo laudo, aunque una sola vez, en el cuerpo de la ley de arbitraje 
(artículo 33, § 2º, II). El objetivo final era, sin lugar a dudas, reforzar la idea de que el laudo y 
la sentencia (judicial) tienen la misma eficacia. En consecuencia, en la doctrina del Brasil refe-
rente al tema encontramos la denominación sentencia arbitral, actuando los autores en con-
gruencia con la letra de la ley especial en la materia74. En el caso de la Ley de Arbitraje Comer-
cial venezolana el legislador optó por utilizar la expresión laudo arbitral, es decir, la concepción 
clásica al igual que la nueva legislación italiana como veremos más adelante75. 

Los paralelos entre sentencia judicial y sentencia arbitral son inevitables, puesto que la 
voluntad general de los que militan en este campo es integrar el ejercicio del arbitraje, facili-
tando fuertes instrumentos que posibiliten su consolidación como medio cada vez más eficaz 
de resolución de controversias en el comercio internacional76.  

En nuestra opinión, la divergencia entre el uso de uno u otro término es meramente 
semántica y la discusión nos parece carente de justificación. Pensamos acertado concordar con 
el profesor Rechsteiner quien, en su obra, afirma que el laudo se denomina también sentencia 
arbitral77, lo cual hace que usemos ambos términos, en lo sucesivo, como sinónimos. 

Incursionando en el ámbito del derecho comparado, los ordenamientos jurídicos extran-
jeros se dividen sobre la cuestión terminológica. En Italia, antes de la transformación de 1994, 
ambos términos eran utilizados indistintamente. Una de las alteraciones implementadas por la 
reforma legislativa en la materia, fue adoptar la expresión laudo y laudo arbitral en sustitución 
de la expresión sentencia arbitral. En Francia, Bélgica y México optaron por la expresión sen-
tencia arbitral. En España, Perú y Uruguay se mantiene la tradicional referencia a laudo arbitral. 
Es importante señalar que la elección de una u otra denominación no implican menor o mayor 
identidad de efectos entre la decisión arbitral y la judicial. Tal afirmación se justifica, por ejem-
plo, en el caso de la legislación peruana que se refiere siempre a laudo arbitral y concede a la 
decisión del árbitro la misma eficacia que a las sentencias estatales78.  

 
74 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., pp. 223 ss.  
75 Ley de Arbitraje Comercial venezolana, ejemplos de artículos: 29, 30, 31 entre otros.  
76 Strenger, Arbitragem Comercial…, ob. cit., pp. 188 ss.  
77 Rechsteiner, Arbitragem Privada…, ob. cit., pp. 98 ss.  
78 Los artículos 820, 823 y 824 del Codice di Procedura Civile italiano se refería a laudo arbitral, mientras que en los artículos 821, 
826 y 827 se refería a sentencia arbitral. Después de las reformas introducidas por la Ley 25, de 05/01/1994, toda la referencia a 
sentencia o sentencia arbitral fue sustituida por laudo o laudo arbitral. El capítulo IV del mismo Código que antes se denominaba: 
“De la sentencia”, ahora se denomina: “Del laudo”. En Francia: El título III del libro IV del Nouveau Code de Procédure Civile 
llamase “La Sentence Arbitrale” (artículos 1.469 a 1.480). En Bélgica: Code Judiciaire, artículos 1.699 y artículos 1.701 a 1.714. 
En México: Artículos 1.445 a 1.451 y 1.457 a 1.460 del Código Comercial de México (el título IV, que trata del arbitraje fue incor-
porado al Código Comercial en julio del 1993). En España: Ley de Arbitraje (Ley 36/88, de 5 de diciembre), Título V, artículos 30 
a 37. En Perú: Decreto ley 25.935, de 9.12.92, Título IV, artículos 42 a 51. En Uruguay: artículo 496 del Código General del Proceso 
de la República Oriental del Uruguay. En: Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 224. 
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B. Naturaleza Jurídica 
El problema de la naturaleza jurídica de la sentencia arbitral –tratado desde ambos as-

pectos, cuales sean: interno e internacional– ha estado presente a lo largo de la historia del arbi-
traje, tanto doctrinal como jurisprudencialmente. Para asumir una posición frente al referido 
tema, es necesario aclarar que, en un pasado no muy remoto, la cuestión presentaba indiscutible 
interés práctico, período en que la doctrina estaba dividida fundamentalmente en dos vertientes. 
Podemos ubicar esa preocupación en los momentos que antecedieron a la afirmación, conven-
cional y legal, del carácter híbrido del arbitraje, visto que, a partir de entonces se resta impor-
tancia al problema en sí. La primera vertiente aboga por ese carácter híbrido por albergar en su 
contenido naturaleza compuesta: elemento jurisdiccional y elemento contractual. El entendi-
miento de que la sentencia arbitral se equipara a la sentencia judicial enaltece el aspecto juris-
diccional acarreando así, un sin fin de consecuencias jurídicas en temas como: recursos, reco-
nocimiento y ejecución, eficacia en general, de las mismas79.  

La segunda vertiente, que defiende el arbitraje como institución asemejada de forma 
total a un contrato, tuvo y mantiene algunos adeptos. Según tal concepción el laudo arbitral 
seria “un acto convencional, un acuerdo de voluntades que las partes concluyen por medio de 
los árbitros”80. Con la expresión de tal pensamiento patrocinan la teoría, a través de la cual, la 
composición de controversias resultaría de un verdadero pacto de voluntades entre los litigan-
tes, pacto que independería de la participación efectiva de los árbitros. En este caso, los árbitros 
actuarían solamente como mera herramienta para que las partes definiesen su propia solución 
al diferendo81.  

El argumento que presenta Caivano en contra de la mencionada segunda vertiente, nos 
parece de extrema relevancia. Ilustra el autor que “tal postura desconoce la elemental distinción 
entre los métodos autocompositivos de litigios y los heterocompositivos”. Sigue reseñando: en 
los llamados “métodos autocompositivos” la solución del problema nace del entendimiento de 
los solicitantes, aún que necesiten de la ayuda externa de un tercero; es decir, “el tercero cola-
bora en la búsqueda o en la implementación de fórmulas transaccionales”. Si el problema se 
produjo en el momento de disenso de los mismos contendientes, una vez de acuerdo ya no hay 
que mencionar la controversia, “al coincidir sus voluntades en las recíprocas pretensiones, el 
diferendo desaparece”.  

A nuestro juicio, los demás métodos de solución de litigios reconocidos y utilizados 
actualmente son ejemplos claros de autocomposición: la mediación y la conciliación.  

 
79 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de Arbitraje…, ob. cit., p. 901. 
80 Caivano, Arbitraje, su eficacia…, ob. cit., p. 220. 
81 Caivano, Arbitraje, su eficacia…, ob. cit., p. 220. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

50 

La determinante diferencia entre ambos métodos reside en la función de los terceros 
llamados a participar en el procedimiento. En el caso del arbitraje –especie entre los métodos 
heterocompositivos– los árbitros asumen un rol completamente distinto. Ya no actuarán como 
instrumento para realizar la voluntad de las partes, actúan como impositores de una decisión 
sobre la cual las partes no tendrán ninguna injerencia. “La voluntad de aquellas solo tiene rele-
vancia en tanto enmarca el ámbito de resolución de los árbitros”, a través, por supuesto de la 
cláusula arbitral82.  

Tanto en las fuentes internacionales (Convenciones) como en las leyes internas anali-
zadas en el presente estudio, el laudo o sentencia arbitral fue tratado obedeciendo el carácter 
jurisdiccional del arbitraje. Por lo tanto, nuestra posición no podría ser otra sino la de concordar 
con la primera vertiente, asumiendo la jurisdiccionalidad del arbitraje y del laudo como aseve-
ramos en el punto anterior.  

 
C. Actos de los árbitros y clasificación de las sentencias  
La sentencia o laudo arbitral es, como aludimos, el objetivo del procedimiento. El pro-

cedimiento está compuesto de una serie de actos lógicamente encadenados. Para llegar a con-
cretar el laudo arbitral, y así alcanzar su objetivo, los árbitros tendrán que obedecer la secuencia 
lógica de esa cadena de actos83.  

Acto es el término utilizado para designar el género del cual el pronunciamiento es la 
especie. Partiendo de esta afirmación, acto arbitral es la categoría más amplia que puede incluir 
muchas diligencias necesarias para el idóneo desarrollo del procedimiento en general. No todo 
acto estará directamente relacionado con un pronunciamiento del juzgador, es decir, habrá actos 
para el mero avance del proceso que no concluirá con una manifestación directa del árbitro. Un 
buen ejemplo pudiera ser la audiencia para oír testigos o la realización de cualquier tipo de 
inspecciones84.  

La teoría de los laudos o sentencias arbitrales constata que puede haber cierta diversifi-
cación en la rutina procedimental, pues el tribunal arbitral puede ser conducido a pronunciar 
sentencias parciales para atender episodios incidentales del procedimiento, que, en las varias 
sistemáticas procesales, pueden recibir diferentes denominaciones, como es el caso de la no-
menclatura utilizada en el common law, clasificando los llamados partial awards, intering 
awards, separate awards y interlocutory awards85.  

 
82 Caivano, Arbitraje, su eficacia…, ob. cit., pp. 220-221. 
83 Roque, Sebastião José, Arbitragem: a solução viável, São Paulo, Ícone Editora, 1997, pp. 83 ss.  
84 Figueira Júnior, Arbitragem, jurisdição…, ob. cit., pp. 228 y ss.  
85 Strenger, Arbitragem…, ob. cit., pp. 181 ss.  
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En constatación de esas posibilidades, Mauro Rubino Sammartamo indica que, asu-
miendo tal diversidad de denominaciones, la principal diferenciación que se debe hacer es re-
lativa a la decisión que define una parte de la controversia y diligencias referidas a la informa-
ción e impulso del procedimiento, que pueden llamarse incidentales y que tienen naturaleza y 
función diferente de la primera86.  

Innumerables son los caminos, tales como las decisiones interlocutorias o decisiones 
stricto sensu dirimiendo cuestiones opuestas por las partes, dejando a un lado otras que serán 
resueltas ulteriormente. Los tribunales arbitrales pueden, por ejemplo, proferir sentencias pro-
visorias sobre su competencia en el caso en que una parte haya contestado la misma. De esta 
forma el tribunal no corre el riesgo de concluir el procedimiento y después decidir, eventual-
mente, que es incompetente.  

Por lo tanto, la distinción entre una sentencia final y las demás categorías de decisiones 
es que la primera debe necesariamente, dirimir la controversia por completo, abordando y de-
cidiendo todas las cuestiones suscitadas en el transcurso del juicio arbitral.  

Las sentencias o laudos arbitrales pueden ser clasificadas en función del resultado que 
proporcionarán a las partes. Dicha clasificación, basada en el resultado, conlleva a tres tipos 
diferentes de sentencias: las declaratorias, las constitutivas y las condenatorias.  

Serán meramente declaratorias las sentencias arbitrales que se limiten a afirmar la exis-
tencia o inexistencia de relación jurídica o la falsedad de documentos; serán, a su vez, constitu-
tivas las sentencias que, además de declarar que una de las partes tiene derecho a lo que pidió, 
añade la constitución, la modificación o la extinción de una relación jurídica; y, por último, 
serán condenatorias las sentencias que, además de declarar derecho, impusieren al vencido el 
cumplimiento de una prestación a la cual esté obligado, imposición de sanción, concretando las 
medidas ejecutivas previstas abstractamente en la ley procesal87. 

 
D. Requisitos de fondo y forma del laudo arbitral  
Al procedimiento decisorio antecede, necesariamente, el procedimiento deliberatorio 

del tribunal arbitral. Ambos deben ocurrir sin la presencia de las partes, con la finalidad de ga-
rantizar la imparcialidad de la decisión de los árbitros.  

Tanto el carácter privado, como la necesidad de establecer un clima de confidencialidad 
entre los árbitros, son principios básicos para la actividad jurisdiccional imparcial y neutra del 
tribunal arbitral. Cada árbitro posee el derecho inamovible de participar en la fase deliberatoria 
y en la fase decisoria. Las modalidades, sin embargo, varían conforme el procedimiento arbitral 

 
86 Mauro Rubino Sammartano, Citado en: Strenger, Arbitragem…, ob. cit., p. 181.  
87 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 222.  
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adoptado. En la doctrina y en la práctica del arbitraje se admite que, para llevar a cabo dichas 
etapas, no sea necesaria la presencia de todos los árbitros en el mismo espacio físico, desde que 
las partes estén de acuerdo con este tipo de deliberación88. 

La sentencia arbitral de mérito será proferida cuando el procedimiento específico adop-
tado en la hipótesis concreta hubiere alcanzado su fin, lo cual se verifica, en líneas generales, 
después de concluida la fase informativa, que permite la capacitación del árbitro o colegiado 
para proferir conocimiento pleno y, por vía de consecuencia, solucionar el conflicto89.  

Exactamente como en la sentencia emanada del Estado, el laudo arbitral debe presen-
tarse según un modelo que permitirá verificar de forma integral el trabajo de los árbitros, puesto 
que la decisión, antes que nada, debe servir para el convencimiento de los litigantes de que su 
causa fue decidida con atención, cuidado y justicia. 

Se espera también del laudo arbitral claridad y precisión. Considerándose que el árbitro 
es el juez elegido por las partes, es evidente que la expectativa con respeto a la calidad de la 
sentencia es mayor que aquella generada con relación a la sentencia de un juez estatal (juez 
natural que las partes no pudieron elegir). No se admite, por lo tanto, que el árbitro produzca 
decisión ininteligible, ambigua, dubitativa o incierta90.  

El principal requisito de fondo del laudo arbitral, sin el cual estará afectada su validez, 
es que los árbitros juzguen todos los puntos controvertidos. Para hacerlo de forma idónea, en la 
mayoría de las doctrinas procesales vigentes, la sentencia arbitral no debe pecar por falta o por 
exceso, es decir, no podrá contener decisión infra petita, ultra petita o extra petita. Eso se jus-
tifica por la actividad limitada del árbitro que no podrá decidir fuera de los parámetros estable-
cidos en la convención de arbitraje. Es decir, no basta la solicitud de las partes para autorizar al 
árbitro a decidir; es imprescindible que el juzgador verifique que la cuestión planteada esté in-
cluida entre las materias que puede tratar. Por eso, los vicios mencionados (infra, ultra o extra 
petita) terminan subordinados a dos grandes límites: el primero fue marcado por la convención 
arbitral; y, el segundo, por los pedimentos formulados por las partes en el juicio arbitral.  

El escrito final deberá contener la medida exacta de solución no ultrapasando sus lími-
tes, por exceso o falta, y tampoco deberá contener decisiones que no correspondan con lo soli-
citado por las partes91. En pocas palabras es efectiva la afirmación del profesor Roque J. Cai-
vano: “El laudo arbitral debe pronunciarse sobre las cuestiones que las partes sometieron a jui-
cio de los árbitros, y solo sobre ellas”92. 

 
88 Rechsteiner, Arbitragem Privada…, ob. cit., pp. 102 y ss.  
89 Figueira Júnior, Arbitragem, jurisdição…, ob. cit., pp. 235 ss.  
90 Carmona, Arbitragem e Processo…, ob. cit., pp. 237 ss.  
91 Strenger, Arbitragem Comercial…, ob. cit., pp. 182 ss.  
92 Caivano, Arbitraje, su eficacia…, ob. cit., p. 223.  
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1. La motivación del laudo 
La motivación del laudo arbitral deberá abrigar los fundamentos de hecho y de derecho 

que el tribunal asumió y tomó en consideración para que, el laudo estuviera en concordancia 
con la ley según su forma y contenido. Trátase pues, de la exposición de los hechos relevantes 
para la solución del litigio y la exposición de las razones jurídicas del juzgamiento, de tal modo 
que, estructural-mente la motivación cumple el papel de justificar –de forma especial a las par-
tes– las circunstancias que llevaron a los árbitros a tomar este o aquel camino al proferir su 
decisión.93 Según palabras del profesor Francisco Hung Vaillant: “La motivación es la funda-
mentación o razones por las cuales el tribunal realizó el laudo como acto jurídico”94.  

No se puede olvidar que la motivación de una sentencia es la única forma de establecer 
un mecanismo de control para supervisar la actividad intelectual del juez. Según palabras del 
maestro Eduardo Couture,  

la motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se 
lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos 
de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las 
circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria95.  
En el caso del arbitraje podemos utilizar el mismo precepto en lo que respecta a los 

árbitros y al control de sus actos.  
Al motivar el laudo el árbitro abandona el rol de mero relator imparcial y fiel a los su-

cesos narrados pasando a analizarlos, estudiando todas las posibilidades, adoptando, en fin, la 
postura de investigador.  

El requisito de la motivación constituye, prácticamente, punto de unanimidad tanto en 
las legislaciones comparadas como en los innúmeros reglamentos de arbitraje de los diversos 
y cuantiosos centros arbitrales diseminados por el mundo. La gran relevancia de la motivación 
reside en la seguridad y las garantías del procedimiento arbitral. La tradición del common law 
pregonaba la ausencia de motivación del laudo. Tal experiencia ha sido suplantada por la Arbi-
tration Act del año 1979 que vino establecer que las partes o la High Court inglesa pueden 
hacer la exigencia de la motivación del laudo96.  

Sin embargo, atendiendo una vez más a la autonomía de la voluntad de las partes, algu-
nas leyes podrán prever que los interesados pueden renunciar al derecho a la fundamentación 

 
93 Carmona, Arbitragem …, ob. cit., p. 239. 
94 Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 205. 
95 Citado en: Henríquez La Roche, Ricardo, El Arbitraje Comercial en Venezuela, Caracas, Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Caracas, 2000, p. 213. En el mismo sentido: Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 205.  
96 Feldstein de Cárdenas y Leonardo de Herbón, El Arbitraje…, ob. cit., pp. 70-71. 
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del laudo o sentencia arbitral97. En este rol se encuentra la Ley de Arbitraje Comercial venezo-
lana98. Sobre este punto reflexiona Ricardo Henríquez La Roche:  

En el arbitraje las partes son quienes escogen a sus propios jueces; la proveniencia y 
la posición institucional o personal de los árbitros, su escogencia voluntaria por los interesa-
dos, suplen en gran medida el control intelectual de la fundamentación de su dictamen99. 
En casos de no motivación voluntaria del laudo, principalmente en arbitrajes de dere-

cho, el control de la actividad jurisdiccional de los árbitros se ejercerá a través del recurso de 
nulidad.  

Las legislaciones de Venezuela, como recién comentamos, y la del Brasil coinciden en 
la necesidad de motivación del laudo. La ley brasileña número 9.307, del 23 de septiembre de 
1996 que dispone sobre el arbitraje comercial, establece con relación a la fundamentación (mo-
tivación) del laudo, que sean examinadas las cuestiones de hecho y de derecho, mencionando 
expresamente si los árbitros juzgaron por equidad. En el caso de Brasil la ley no faculta la au-
sencia de motivación del laudo a la voluntad de las partes100.  

Los requisitos formales para el pronunciamiento del laudo dependen de la ley aplicable 
al arbitraje. En relación con estos requisitos, encontraremos algunas diferencias en las legisla-
ciones alrededor del mundo y también en nuestros dos países modelos. Pero, pese a las dife-
rencias, la mayoría de las leyes nacionales prevén, casi siempre expresamente, que el laudo 
necesita estar motivado.  

 

2. Requisitos de forma en la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana 
Apenas dos artículos de la ley de arbitraje comercial venezolana están dedicados a re-

glamentar la forma y el contenido del laudo arbitral. En tal sentido, dispone el artículo 29 que 
el procedimiento arbitral culminará con un laudo, el cual, como establece la referida disposi-
ción, será dictado por escrito y firmado por el árbitro o los árbitros miembros del tribunal arbi-
tral. Sin embargo, señala la norma que en las actuaciones arbitrales con más de un árbitro bas-
tarán las firmas de la mayoría, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una 
o más firmas y de los votos salvados consignados. Además, como hemos indicado, el laudo del 
tribunal deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido lo contrario. Asimismo, 

 
97 La Ley modelo UNCITRAL de Arbitraje Comercial Internacional dice: “Artículo 31: Forma y Contenido del laudo, 2) – El laudo 
arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los 
términos convenidos por las partes conforme el artículo 30”. 
98 Ley de Arbitraje Comercial Venezolana, “Artículo 30: El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes 
hayan convenido lo contrario, y constará en él la fecha en que haya sido dictado y el lugar del arbitraje. El laudo se reputará dictado 
en el lugar del arbitraje”. Resaltado nuestro. 
99 Henríquez La Roche, El Arbitraje Comercial…, ob. cit., pp. 216 ss.  
100 Rechsteiner, Arbitragem Privada…, ob. cit., pp. 102-103.  
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resalta como requisito de forma del laudo arbitral, que en el mismo conste la fecha en que haya 
sido dictado y el lugar del arbitraje, en el cual se reputará dictada dicha decisión101 

Estamos de acuerdo con el profesor Francisco Hung, quien pondera la forma “muy tan-
gencial y asistemática” con que la ley trató el tema. Según el autor, de las disposiciones men-
cionadas podemos extraer claramente los siguientes requisitos de forma:  

a. Documento escrito; 
b. Firma de los árbitros; 
c. Fecha del laudo y lugar del arbitraje; 
d. Motivación del laudo102.  
La formalidad escrita es de la esencia de la decisión arbitral. Solamente la forma escrita 

hará posible que las partes puedan cotejar el laudo con el contenido del expediente, y, en con-
secuencia, con los fundamentos fácticos y jurídicos en los cuales se basaron los árbitros para 
dictarlo.103 La importancia del requisito es obvia, así como es obvio también el requisito de las 
firmas que son prueba de la anuencia de los árbitros con respeto al contenido del laudo. La 
fecha y el lugar serán imprescindibles para todo lo que esté relacionado con la ejecución del 
laudo. Para el arbitraje comercial internacional el explicitar el lugar de expedición del laudo 
puede llegar a tener una importancia insospechada para su posterior ejecución, como veremos 
más adelante. El requisito de la motivación del laudo nos parece satisfactoriamente tratado en 
el punto anterior. 

 

3. Requisitos de forma en la ley brasileña No. 9.307 de 1996, que regula el 
arbitraje comercial 

El legislador brasileño optó por tratar los requisitos de forma, para la idónea expedición 
del laudo, de manera un poco más detallada que el legislador venezolano. La ley brasileña toca 
el tema en sus artículos 24, (§ 1 y 2); 26 (I, II, III, IV y su párrafo único). Así, dispone el artículo 
24 que la decisión del árbitro o de los árbitros será expresa en documento escrito, coincidiendo 
en este sentido con la ley venezolana. Señala la mencionada disposición que cuando fueren 
varios los árbitros, la decisión será por mayoría, pero si no hubiere acuerdo mayoritario, preva-
lecerá el voto del presidente del tribunal arbitral. Sin embargo, el árbitro que disienta de la ma-
yoría podrá declarar su voto por separado. Son requisitos obligatorios de la sentencia arbitral, 
conforme el artículo 26 de la citada ley:  

§ el informe, que contendrá los nombres de las partes y un resumen del litigio;  

 
101 Vid artículo 30 de la Ley de Arbitraje Comercial.  
102 Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 203.  
103 Lacerda, Belizário Antônio de, Comentários à Lei de Arbitragem, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 1998, pp. 86 ss.  
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§ los fundamentos de la decisión, en los cuales deben ser analizadas las cuestiones de 
hecho y de derecho, mencionándose expresamente si los árbitros juzgaron por equidad;  

§ el dispositivo, en el que los árbitros resolverán las cuestiones que les fueron someti-
das y establecerán el plazo para el cumplimiento de la decisión, se fuere este el caso;  

§ la fecha y el lugar en que fue proferida. Además, la sentencia arbitral será firmada 
por el árbitro o por todos los árbitros. Corresponderá al presidente del tribunal arbitral, en la 
hipótesis de que uno o varios árbitros no pudieren o quisieren firmar la sentencia, certificar tal 
hecho104.  

Como podemos observar en los referidos artículos, la ley que dispone sobre el arbitraje 
en Brasil divide el laudo o sentencia arbitral en tres grandes partes bien definidas: en primer 
lugar, el informe, luego la motivación o fundamentación y finalmente el dispositivo o decisión 
propiamente dicha.  

Aunque ya hemos dedicado algunas líneas al requisito de escritura del laudo arbitral, 
añadiremos algo que ya fue afirmado. El hecho de establecer esta exigencia se debe a la nece-
sidad de limitar la creatividad y la imaginación de los contendientes, pues, a la luz del principio 
de la autonomía de la voluntad, podrían acordar la eliminación de este y de otros requerimien-
tos. Por lo tanto, las leyes, casi de manera general, prevén la escritura como requisito ineludible. 
Así, el laudo arbitral que sea proferido oralmente, aunque sea registrado en audio o video; será 
nulo según lo que establece la ley 9.307 en Brasil.  

Es muy válido señalar, sin embargo, que no constituye una obligación que el laudo ar-
bitral sea expresado en idioma local, visto que las partes pueden haber elegido un idioma ex-
tranjero para el desarrollo del arbitraje. Los árbitros redactarán el laudo en el idioma (o idiomas) 
que deter-minaron las partes105.  

En el informe de la sentencia arbitral cabrá al árbitro exponer, como apertura de su do-
cumento decisorio, lo que llamamos “historias relevantes del procedimiento”, es decir, todos 
los hechos y razones alegadas por las partes, suficientes para la identificación del litigio en que 
se involucraron los solicitantes. El árbitro cuidará que esta exposición inicial contenga el resu-
men de las alegaciones y de las cuestiones que deben ser resueltas en la parte decisoria.  

El informe cumplirá una doble función: en sentido técnico, sirve para identificar el liti-
gio que está siendo evaluado, estableciendo parámetros y límites para el laudo; psicológica-
mente, demuestra a las partes que sus razones fueron tomadas en cuenta y analizadas de la 
forma debida, para llegar a una decisión. 

 
104 Lei número 9.307, Brasilia 23 de setembro de 1996. Publicada no Diário Oficial da União de 24/09/1996. 
105 Carmona, Arbitragem e Processo…, ob. cit., p. 228. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

57 

La Ley brasileña utiliza el término fundamentación que, en realidad, es un sinónimo de 
motivación. Usaremos la misma remisión mencionada en el caso de la Ley venezolana, por 
cuanto que nos parecen satisfactorios los comentarios dedicados a este tema en el punto tratado 
con anterioridad. 

Elaborada la motivación, los árbitros deciden, siendo recogida la decisión en la parte 
dispositiva del laudo. Para repetir la feliz expresión del profesor Egas Moniz de Aragão: “o 
dispositivo é a alma da sentença”106.  

Los requisitos enumerados al final de los artículos mencionados poseen importancia 
obvia como ya comentamos: La fecha, el lugar y la firma o firmas, son imprescindibles para la 
validez del laudo arbitral. 
 
IV. La ejecución de laudos arbitrales extranjeros 

La etapa que sigue al total agotamiento de la jurisdicción arbitral, que como ya tuvimos 
la oportunidad de comentar, sobrevendrá con la divulgación para las partes de la sentencia que 
establece el fin del conflicto de intereses; es de crucial importancia para aquel cuyo punto de 
vista prevaleció en la decisión final.  

La principal, sino única o mayor pretensión, de aquellos que se someten al arbitraje es 
la de tener resuelta su controversia de forma eficaz, lo cual implica en una sentencia que los 
ampare y les brinde soporte integral en la búsqueda del reconocimiento o de la ejecución que 
se haga necesaria a la obtención del resultado pretendido107.  

La sentencia arbitral tiene todos los efectos que derivan de su carácter jurisdiccional, 
salvo la efectividad ejecutoria, porque el poder de coaccionar a la parte vencida a ejecutar el 
laudo corresponde privativamente a la soberanía del Estado. Por más que el Estado se haya 
comprome-tido a facilitar la ejecución de dichas sentencias a través de tratados y convenciones 
internacionales, será únicamente del poder judicial la prerrogativa de instruir mecanismos de 
ejecución, en obediencia a su sistemática procesal108. 

Cuando las partes tengan en sus manos el laudo arbitral, terminando con ello el proce-
dimiento, estarán listas para hacer valer los derechos decretados por los árbitros. La sentencia 
deberá cumplirse, aunque para ello sea necesario acudir a la justicia ordinaria.  

Desde un primer momento pudimos señalar, entre los objetivos del arbitraje, la posibi-
lidad de prescindir tanto del amparo como de la asistencia de los órganos estatales. Como pacto 
de voluntades, debería prevalecer siempre la intención primera de las partes. Sin embargo, 

 
106 Aragão, Egas Dirceu Moniz de, Sentença e Coisa Julgada, Rio de Janeiro, Editora Aide, 1992, p. 103.  
107 Martins, A Recepção Nacional…, ob. cit., pp. 436-437. 
108 Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., p. 197. 
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después de culminado el procedimiento arbitral, surge uno de sus grandes problemas: la ejecu-
ción de los laudos.  

 

A. Cómo calificar un laudo de extranjero  
Al acercarnos a este punto es necesario aclarar lo controvertida que ha sido su discusión 

en la doctrina, e incluso en la jurisprudencia de algunos países. Como podremos concluir, en el 
transcurso de esta exposición, el concepto de sentencia arbitral extranjera no es unívoco. Mu-
chas son las formas que encontraron, la teoría y la práctica, para definir este término tan impor-
tante para el arbitraje comercial internacional. 

En el arbitraje comercial internacional, objeto del presente estudio, es de sumo interés 
la naturaleza comercial de las actividades sometidas a la decisión de los árbitros, involucrando 
varias leyes, tanto en el aspecto material como procesal. Para que se considere un arbitraje in-
ternacional es necesaria la incidencia de una ley foránea, en un aspecto relevante en el procedi-
miento y en las leyes aplicables.  

Tales calificaciones, que pueden parecer banales en lo que se refiere a otros temas, son 
de la mayor importancia en lo que concierne al arbitraje. En realidad, la calificación en nacional 
o extranjera, podrá determinar el medio, el camino para la ejecución forzosa del laudo arbitral, 
que estamos reseñando en esta sección.  

Según el jurista Guido Fernando Silva Soares lo que distingue el arbitraje interno del 
internacional es, en primer lugar, el hecho de que en el arbitraje interno haya la incidencia para 
todo el fenómeno, es decir en su totalidad, de las leyes de un único sistema jurídico. En segundo 
lugar, en caso de que sea necesario buscar el auxilio del poder judicial, en la fase de ejecución 
forzosa de la sentencia arbitral, o en la fase de eventuales medidas coercitivas, no existan con-
flictos de jurisdicción interna e internacional, una vez que, las normas del mencionado derecho 
interno determinan cual juez es competente para ejecutar las medidas cautelares o el laudo ar-
bitral.  

Y el autor sigue explicando que, el arbitraje internacional podría involucrar un “dé-
peçage” (o “morcellement” en el derecho francés, “splitting up” en el Common Law) o frac-
cionamiento, pese a ser un solo proceso. A través del dépeçage cada elemento del arbitraje 
(capacidad de las partes, competencia de los árbitros, arbitrabilidad del litigio, entre otros) de-
bería ser regido, en tal caso, por leyes diversas o de ordenamientos jurídicos distintos109. Tal 
fenómeno es común en los contratos internacionales, cuando cada uno de sus elementos sea 

 
109 Soares, Guido Fernando Silva, Arbitragens comerciais internacionais no Brasil – Vicissitudes en: Libro Homenaje a Haroldo 
Valladão, Temas de Derecho Internacional Privado, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Instituto de Derecho Privado, Sección de Derecho Internacional Privado y Comparado, 1997, pp. 609-658; especialmente: 
p. 616.  
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regulado por una legislación predefinida por las partes, por el juez, el árbitro o por el propio 
legislador, como en el caso del Código Bustamante.  

El legislador francés prefirió una definición más etérea: es internacional, expresa el ar-
tículo 1.492 del Código de Procedimiento Civil, el arbitraje que pone en juego los intereses del 
comercio internacional. Tal definición es, por un lado, muy vasta y, por otro, muy limitada: 
según el criterio francés, sería considerado como internacional un arbitraje sometido a un ór-
gano internacional con sede en París, donde litigasen dos comerciantes franceses, domiciliados 
en Francia, que fuesen competidores con sus mercaderías, en el ámbito internacional. Por otro 
lado, no sería un arbitraje internacional aquel desarrollado en una ciudad del interior de Francia, 
para solucionar disputas entre herederos de una rica señora inglesa que viniera a fallecer en la 
Côte D’Azur, acerca de propiedades ubicadas en Francia, Suiza y Inglaterra110.  

Ahora bien, tendremos, por lo tanto, que considerar dos tipos de laudos arbitrales: a) 
aquellos que están completamente conectados con el ordenamiento jurídico de un solo país; y 
b) aquellos que contienen una serie de factores extraños a un sistema jurídico determinado y se 
encuentran conectados con varios de ellos. El problema se presentará, de acuerdo con lo antes 
expuesto, en determinar cuáles son los factores que calificarán la sentencia como nacional o 
extranjera. Los criterios de distinción, al momento de determinar la nacionalidad de una sen-
tencia, podrían ser resumidos en tres principales: la nacionalidad de las partes, la ley aplicable 
al procedimiento del arbitraje, y el lugar donde se dicta la sentencia111. 

Conforme podemos observar con tan solo leer el nombre de la Convención de las Na-
ciones Unidas para el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras; y 
como confirma a su vez la doctrina, el importante tratado esquivó prudentemente el intento de 
introducir, en el derecho convencional, la expresión “sentencia internacional”. Optó por definir 
las sentencias extranjeras aplicando dos criterios básicos, que deben actuar, uno de forma prin-
cipal y otro de manera subsidiaria: el primero, positivo y preferencialmente aplicable, utiliza un 
factor geográfico; indicando que las sentencias serán extranjeras cuando sean decretadas en un 
Estado diferente aquel en el cual se solicita el reconocimiento o la ejecución. El criterio acce-
sorio, posee carácter negativo, y permite al Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecu-
ción incorporar criterios propios, con la intención de dilatar la aplicación del convenio a sen-
tencias que no considera nacionales112. 

Este criterio “geográfico”, fue adoptado por la Convención de Ginebra de 1927, y los 
autores del Convenio de Nueva York estaban conscientes de las carencias de este, por lo cual 
trabajaron en el sentido de hacerlas desaparecer. Pero, necesitaban considerar que uno de los 

 
110 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 282.  
111 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., pp. 914-915. 
112 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., p. 916. 
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principales objetivos del tratado era estimular su ratificación pues, así podrían por una vía al-
terna, estimular el arbitraje como un medio idóneo para la solución de controversias. Buscando 
la mayor aceptación del texto original del convenio –como de hecho ocurrió– sus autores no se 
atrevieron a imponer en él, otros conceptos diferentes al geográfico que pudieran resultar en 
soluciones innovadoras113.  

La Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL) adoptó una noción que privilegia la 
voluntad de las partes, permitiéndoles establecer si un arbitraje es o no internacional (artículo 
1º, 3, “c”)114. Tal flexibilidad, que contrasta con la rigidez de las normas convencionales cono-
cidas, permite una ampliación del concepto del arbitraje internacional, que en definitiva, podría 
ser muy conveniente para los litigantes, puesto que serían cada vez más estrictas las hipótesis 
que impedirían el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros115. Con 
relación a la nacionalidad del laudo, la Ley Modelo establece, coherentemente, una gran aper-
tura en su artículo 35, numerales 1 y 2116.  

En su nota explicativa respecto a la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacio-
nal, la secretaría de la CNUDMI (UNCITRAL) dedica el apartado número 46 a aclarar el punto 
que estamos analizando ahora. La secretaría afirma que, la Ley Modelo estableciendo un trata-
miento uniforme a los laudos, “cualquiera que sea el país donde se hayan dictado”, determina 
un nuevo límite divisorio entre los laudos “internacionales” y los “no internacionales”. Tal po-
sición tendría por objetivo, sigue exponiendo la secretaría, sustituir la distinción tradicional en-
tre laudos “nacionales” y “extranjeros”. Alega el órgano de la CNUDMI que, este cambio se 
justifica en la importancia limitada que, normalmente, el lugar del arbitraje juega en los arbitra-
jes comerciales internacionales. No es raro constatar que el lugar del arbitraje es elegido por las 
partes a su conveniencia y, siempre existe la posibilidad de que la controversia no guarde nin-
guna relación con el local preferido. Por todo lo expuesto, obedeciendo el espíritu de la Ley 
Modelo en adoptar conceptos amplios y modernos, determinó que el reconocimiento y la eje-
cución de los laudos llamados internacionales (conteniendo importantes conexiones con 

 
113 Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., pp. 50-51. 
114 “Artículo 1º, 3: Un arbitraje es internacional si: c) – las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo 
de arbitraje está relacionada con más de un Estado”. Ley Modelo UNCITRAL, documento de las Naciones Unidas A/40/17. Apro-
bada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional el 21 de junio de 1985.  
115 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., pp. 282 y 283.  
116 “Artículo 35: Reconocimiento y ejecución. 1) Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido 
como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las 
disposiciones de este artículo y del artículo 36. 2) la parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original 
debidamente autenticado del laudo o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere 
el artículo 7 o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en un idioma de este Estado, 
la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a ese idioma de dichos documentos”. 
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elementos de extranjería), sean dictados fuera del territorio nacional o adentro del mismo, se 
regirán por las mismas disposiciones117.  

El legislador venezolano, en ese aspecto, se adhirió al criterio establecido en la Ley Mo-
delo, y redactó la norma de la ley venezolana de forma muy parecida a la de aquella. El artículo 
48 de la Ley de Arbitraje Comercial, en su encabezamiento dispone: “El laudo arbitral, cual-
quier que sea el país en el que haya sido dictado118, será reconocido por los tribunales ordi-
narios como vinculante e inapelable…”. Como vemos la normativa guarda silencio sobre una 
definición clara de laudo extranjero, no obstante, afirma que el laudo será ejecutado sin importar 
el lugar donde haya sido pronunciado. 

En la jurisprudencia venezolana119 podemos encontrar indicios que nos ayudan a defi-
nir, no la extranjería del laudo, pero si el carácter internacional de la relación jurídica que originó 
el arbitraje. Nos parece válido el criterio, una vez que, en el caso de poder determinar la inter-
nacionalidad del arbitraje, podremos fijar la fundamentación para afirmar si el laudo es o no 
extranjero. En el texto de la sentencia a que hacemos referencia, la Sala Político-Administrativa 
de la antigua Corte Suprema de Justicia señaló:  

Sin embargo, la opinión mayoritaria indica que el carácter de internacional del 
acuerdo debe ser establecido en su sentido más amplio. De forma que deberán tomarse en 
cuenta todos los factores posibles, objetivos y subjetivos relativos a las partes y a la relación 
objeto de la controversia, ya sean legales (nacionalidad, domicilio, lugar de celebración), así 
como los criterios económicos (transferencia de dinero al extranjero, desplazamiento de bie-
nes y servicios)120.  
Abandonando todas las dificultades con respecto a la definición de laudo extranjero, el 

legislador brasileño optó por una definición más objetiva, más simple, aunque sea técnicamente 
criticable; basándose apenas en el lugar donde el laudo haya sido proferido. Será, por lo tanto, 
nacional la sentencia o laudo arbitral dictado en el territorio nacional, incluso en el caso de que 
los árbitros deban tratar una cuestión relacionada al comercio internacional y, aunque estén en 
juego diversos ordenamientos jurídicos. El laudo será extranjero en la hipótesis de haber sido 
dictado fuera del territorio nacional, inclusive en el supuesto de que las partes sean brasileñas, 

 
117 En el mismo sentido: Henríquez La Roche, El Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 322. Nota explicativa de la secretaría de la 
CNUDMI (UNCITRAL) consultada en Lima, Curso de Introdução…, ob. cit., pp. 263-279. 
118 Resaltado nuestro. 
119 Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia No. 605, 9 de octubre de 1997 (Embotelladora Caracas C.A., 
Hit de Venezuela S.A., Embotelladora Antemano C.A., Embotelladora Carabobo S.A., Embotelladora Guayana S.A., Embotella-
dora Maturín S.A., Gaseosas Orientales S.A., Embotelladora Guarico S.A., Embotelladora Carona S.A., Embotelladora Lara S.A., 
Embotelladora La Perla S.A., Embotelladora Barinas S.A., Embotelladora Táchira C.A., Embotelladora Nacional C.A., Embote-
lladora Coro C.A., Embotelladora Valera C.A., Embotelladora Orinoco S.A. y Embotelladora El Litoral S.A. vs. Pepsi Cola Pan-
americana S.A.), cit.  
120 Hernández-Bretón, Lo que dijo y no dijo la Sentencia Pepsi Cola…, ob. cit., p. 165.  
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y se esté solucionando una controversia sobre un contrato celebrado en Brasil y que también 
será cumplido allí.  

La misma solución “geográfica” adoptada por la ley brasileña –simplista y objetiva a la 
vez– fue escogida, como explicamos, por la Convención de Nueva York y seguida por la Ley 
de Arbitraje española. En el mismo camino de España y Brasil podemos citar: la ley boliviana 
sobre arbitraje, y las disposiciones que reglamentan el arbitraje comercial en Uruguay121. 

 
B. Ejecución voluntaria: una innegable realidad 

La sentencia arbitral es resultado de un conjunto de operaciones que tienen su 
origen, como sabemos, en un contrato que es el convenio arbitral. Efecto sustantivo pri-
mero de la sentencia arbitral será, pues, la obligación que asumen las partes de cumplir 
con lo dispuesto en el fallo, como última derivación de lo convenido122. 
Muy al contrario de lo que se pudiera pensar, la ejecución voluntaria de los laudos arbi-

trales es una innegable realidad. También es incuestionable, la premisa de que no podríamos 
restar con eso importancia o desmerecer el significado del problema de la ejecución forzosa de 
los laudos.  

Siguiendo la lógica de la institución arbitral sería fácil concluir que todos los laudos o 
sentencias se dictan con el propósito de que se cumplan y más, de que sean cumplidos de ma-
nera espontánea. Según nos garantiza el jurista Remiro Brotons, la mayoría de ellos se cumplen 
voluntariamente; tal planteamiento es recurrente en la mayoría de la doctrina.123 Todas las en-
cuestas realizadas, oficial y oficiosamente, llegan a esta misma conclusión. Hay incluso insti-
tuciones que hacen publicidad respecto a la total observancia voluntaria del cumplimiento de 
sus laudos, como es el caso de la Cámara Arbitral de Algodón del Havre; circunstancia repetida 
en relación con los arbitrajes marítimos124. 

La pregunta sobre en cuanto podríamos establecer esa “mayoría” obtiene respuesta, una 
vez más, en las obras mencionadas que señalan cifras entre el 85 y el 90%125. 

Nos parece muy importante resaltar que tal realidad no es nueva en la historia del arbi-
traje. Ya en la década de los sesenta del siglo pasado, según estudio hecho en Francia, 85% de 
los litigios planteados ante las Cámaras arbitrales de las Bolsas y Cámaras de Comercio de las 

 
121 En el mismo sentido: Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., pp. 282-283; y Santos Belandro, Seis lecciones sobre el 
arbitraje privado: interno e internacional, Montevideo, Editorial AEU, 2002, p. 188.  
122 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., pp. 982-984. 
123 Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., pp. 13 ss. En el mismo sentido: Rechsteiner, Arbitragem Privada…, ob. 
cit., p. 125; Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., pp. 197 ss.; Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. 
cit., pp. 982-983; Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 313; Caivano, Arbitraje…, ob. cit., p. 237. Santos Belandro, Seis 
lecciones…, ob. cit., p. 185. 
124 Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., p. 304.  
125 Martins, A Recepção Nacional…, ob. cit., pp. 436- 437. 
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principales ciudades francesas, terminaban con la ejecución voluntaria de los laudos arbitrales. 
Aún más interesante es la información según la cual, añadiendo a las examinadas, las cifras de 
la Cámara de Comercio Internacional de París, el porcentaje llegaba a ser del 90%. Expresado 
en números, entre los años 1946 y 1954, la Cámara de Comercio Internacional conoció 234 
controversias; de esas, 45% se arreglaron mediante transacción antes de instaurarse el procedi-
miento arbitral. Los demás litigios terminaron con un laudo que, en 90% de los casos, fue eje-
cutado espontáneamente. El escenario era aún más alentador para finales de los años setenta 
vistos que, en informe de la Cámara de Comercio Internacional, en una muestra de 100 laudos 
sucesivos, apenas en cuatro casos las partes solicitaron a la secretaría que les facilitara la docu-
mentación pertinente para iniciar el procedimiento de ejecución126.  

Dada la buena fe que involucra la institución, la especialidad de los árbitros y la prepon-
derancia de la autonomía de la voluntad, lo que se tiene en miras con la utilización del arbitraje 
es la sumisión pacífica del obligado a cumplir el contenido de la sentencia arbitral127.  

Muchas son las explicaciones para el cumplimiento voluntario de la obligación. Una de 
ellas podría ser la que nos brinda el profesor Francisco Hung y que corrobora lo que señalamos 
en el párrafo anterior. Aclara el profesor que, por haber buscado el camino arbitral para la solu-
ción de un conflicto y por ser la controversia entre las partes de “carácter meramente coyuntu-
ral”, tienen las mismas un gran interés, (casi siempre de importancia comercial) en “reestablecer 
la concordia y la armonía”, con el fin claro de no perjudicar su capacidad de negocios, presente 
y futura128. 

Sin embargo, y sin que vaya en detrimento de la primera justificación, podemos apuntar 
una segunda razón. Las grandes organizaciones mundiales de comercio que poseen centros 
arbitrales miran con gran inquietud y esmero el problema de la ejecución voluntaria de sus 
sentencias. Claro está que, el fracaso de sus procedimientos arbitrales podría concurrir para la 
disminución de la confianza en el método de solución de litigios sobre el cual trabajan, lo que 
por supuesto, no convendría a ninguno de los segmentos involucrados. Los reglamentos de las 
instituciones arbitrales, o los estatutos de las mismas organizaciones, contienen, no raras veces, 
disposiciones que buscan conjurar ese peligro y disuadir a las partes de impugnar los laudos. 
Diferentes categorías de medidas son también previstas por los colegios profesionales en contra 
de aquellos que no ejecutan de buen grado las sentencias que les son adversas.  

Hay cámaras arbitrales que tienen disposiciones expresas sobre las modalidades de san-
ciones aplicables a los rebeldes, que permiten al órgano institucional publicitar las penalidades 

 
126 Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., pp. 13 ss. (incluyendo nota al pie número 8). 
127 Martins, A Recepção Nacional…, ob. cit., p. 435. 
128 Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 313.  
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que pueden ser de diversos grados. Los contratos previamente estipulados de innumerables 
entidades asociativas de comunidades comerciales contienen cláusulas en ese sentido129.  

Podríamos comentar la apariencia inofensiva de dichas condenas, puesto que, por ejem-
plo, no violan derechos de propiedad. Pero, aun así, el castigo se muestra eficaz por resultar en 
una desconfianza tal, que posibilita la marginación comercial de los que figuran como culpa-
bles130.  

Gran parte de las instituciones arbitrales se orientan en el sentido de aplicar, a la parte 
infractora, una sanción que haga público el conocimiento de su inobservancia, de su reacción 
contra el mandamiento de ejecución. Sería esa una forma de denuncia a la comunidad interna-
cional de los comerciantes, de los nombres de sus miembros considerados como indesea-
bles131.  

Además de la inscripción, en dichas listas los comerciantes pueden ser penados a través 
de un verdadero boicot132. Tal mecanismo será más eficaz dependiendo de la organización y 
del alcance de la entidad que lo patrocine. Cuanto mayor sea el número de asociados, o más 
específica sea la actividad, mayor será la eficiencia de la pena impuesta a la parte en débito.  

Se discute la licitud de tales sanciones previstas en reglamentos de entidades que admi-
nistran el arbitraje. Pese a que constituyen reprimendas no jurídicas, podríamos pensar que al-
gunas de ellas, principalmente las que se basan en la reafirmación del poder disciplinario de las 
instituciones privadas, no dejan de ser, en algunos casos, un género inadmisible de coaccio-
nes133. 

Algunos han intentado clasificar las imposiciones antes declaradas actos delictuosos, 
alegando que se trata de un delito de difamación; pero, en muy pocas, o muy raras ocasiones el 
argumento es acogido por los tribunales estatales, los cuales terminan por aceptar que la ausen-
cia de honestidad no es un tipo penal que justifique la imputación.  

De cualquier forma, no es menos cierto que no podemos exagerar en la generalización 
pues, el tribunal arbitral puede cometer sus excesos, y en tales circunstancias, se impone 

 
129 Reseña tomada de Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., pp. 198 ss. 
130 Fouchard, Philippe, L’arbitrage comercial internacional, Paris, Editorial Dalloz, 1965, p. 472. Citado en: Strenger, Arbitragem 
comercial…, ob. cit., p. 198.  
131 La reputada London Corn Trade Association en su contrato de número 80, artículo 9, C (4), adopta la siguiente redacción: En el 
caso de que cualquiera de las partes en un arbitraje regido por estas reglas, se rehúse a ejecutar o cumplir la sentencia final de los 
árbitros, o del tribunal de recursos, constituido conforme a estas reglas, el Comité Ejecutivo de la asociación puede divulgar tal hecho 
en el cuadro de avisos y/o hacerlos públicos junto a sus miembros, de manera que sirva de notificación. Se considera que las partes 
de tal arbitraje permiten que el Comité Ejecutivo actúe de la referida forma. En: Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., pp. 198-
199. 
132 Chillón Medina y. Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., p. 983. 
133 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., p. 983. 
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accionar la justicia común o estatal para corregir positivamente los efectos de un laudo arbitral 
plagado de vicios134.  

El no acatamiento espontáneo de la decisión hace nacer otra controversia, con la pre-
tensión del vencedor de darle efectividad, y la resistencia del vencido a acatarla. En este caso, 
intervendrá el Estado para instaurar, a solitud del victorioso, el proceso de ejecución135. Es justo 
en ese momento que se concretará nuestro problema central: la ejecución de los laudos arbitra-
les.  

 
C. Eficacia extraterritorial de los laudos: reconocimiento, ejecución y exequátur 
La moderna tendencia del derecho –en los diversos ordenamientos jurídicos– es la in-

ternacionalización de los actos jurisdiccionales. Es decir, las mismas razones que justifican la 
aplicación extraterritorial de la ley extranjera, dan soporte al reconocimiento de las sentencias, 
sean ellas estatales o arbitrales, provenientes de otros países. Son, como podemos observar, dos 
formas distintas de la aplicación del derecho extranjero: la primera es directa, permite la invo-
cación de norma legal extranjera como la adecuada para regular una relación jurídica con ele-
mentos de extranjería; la segunda, indirecta, permite invocar una sentencia que decidió la cues-
tión en otro Estado, haciendo valer sus efectos en territorio nacional de tal forma que, el derecho 
extranjero, en este caso, se presenta como regla ya aplicada a la hipótesis concreta, por el poder 
judicial o por los árbitros136.  

Por todo lo que hemos estudiado hasta aquí, podemos concluir que el procedimiento 
arbitral está estrechamente vinculado a la idea de jurisdicción, desempeñando el rol de un juicio 
de conocimiento con miras a alcanzar la certeza en relación a una circunstancia, de hecho y de 
derecho determinada. Valiéndose del arbitraje las partes pueden lograr la declaración de un 
derecho que creen tener y que la contraparte impugna. El laudo adjudicará el derecho, pero, en 
el caso que con él no se satisfaga la exigencia de justicia, o no se logre hacer efectivo el derecho, 
los ordenamientos jurídicos poseen formas coercitivas de hacerlos realidad137.  

Es imperativo referirnos a la distinción clásica entre reconocimiento de la sentencia ar-
bitral extranjera y su ejecución. La doctrina ha afirmado que las expresiones no son equivalen-
tes, pues, la misión del reconocimiento de los laudos consistiría en atribuir, a la decisión arbitral, 
valor igual aquel conferido a las sentencias proferidas por el Estado. Con la ejecución, en cam-
bio, se objetiva la consecución del fallo. La primera, podríamos decir, constituye una 

 
134 Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., p. 199. 
135 Magalhães, José Carlos de, Reconhecimento e execução de laudos arbitrais estrangeiros, en: J.M.R Garcez (coord.), A Arbitra-
gem na era da globalização, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2ª ed., 1999, p. 100.  
136 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., pp. 279-280.  
137 Caivano, Arbitraje. Su eficacia…, ob. cit., p. 239.  



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

66 

providencia defensiva –haría valer en el ámbito interno del Estado requerido, la autoridad de 
cosa juzgada que emana de la decisión, impidiendo nueva discusión sobre la misma materia–. 
La segunda tiene carácter coercitivo, permite al vencedor la utilización de medios coactivos 
necesarios a la satisfacción del derecho reconocido en el veredicto138.  

Existe una diferencia importante entre el simple reconocimiento de una sentencia 
extranjera y su ejecución. En el primer caso, la sentencia se tiene por conocida y se le reco-
nocen efectos extraterritoriales, y en el segundo, además de reconocerse, se procede a su 
ejecución139. 
No debemos confundir, después de lo anteriormente expuesto, el hecho de reconocer 

con el de ejecutar una sentencia arbitral. Como tendremos la oportunidad de precisar en lo su-
cesivo, la ejecución de un laudo extranjero implica su previo reconocimiento, y es prerrequisito 
en algunos ordenamientos jurídicos. Pero, el reconocimiento no lleva de forma obligatoria a la 
ejecución. Hay cierta posición en la doctrina que prefiere eludir toda la conceptuación, y utiliza 
la expresión eficacia extraterritorial140. En la mayoría de los países, para que el laudo arbitral 
extranjero surta efectos en el ámbito del derecho interno, deberá pasar antes por un procedi-
miento preliminar a la ejecución, que recibe el nombre de exequátur, sobre el cual trataremos 
de forma detallada a continuación.  

En el ámbito de las ejecuciones, el arbitraje comercial internacional enfrenta dificulta-
des, pues, en la última de las muchas fases del procedimiento arbitral, en el cual la autonomía 
de las partes debería resistir, su fuerza declina.  

En la opinión de Philippe Fouchard –que compartimos enteramente–, es inútil subrayar 
la importancia que los prácticos del comercio internacional atribuyen a la ejecución, en la hipó-
tesis que ella no sea asegurada. Si la sentencia resulta en escrito sin valor particular, la eficacia 
del método arbitral es nula. Y añade el ilustre autor que, si así fuera, valdría la pena afrontar la 
morosidad y las dificultades de un proceso judicial normal. En el momento en que la sentencia 
no es espontáneamente ejecutada, será necesario, después de semanas o meses de procedi-
miento arbitral, dirigirse a los tribunales estatales para obtener su ejecución forzosa. Es aquí que 
surge la gran pregunta: ¿por qué, en esas condiciones, acudir al arbitraje? Sería preferible so-
meterse directamente al sistema judicial. Tales constataciones evidentes, son comunes entre los 

 
138 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 281.  
139 Pereznieto Castro, Leonel y Jorge Alberto Silva, Reconocimiento y ejecución, diferencias, en: Diccionarios Jurídicos Temáticos, 
Segunda serie, Derecho Internacional Privado, 2002, Vol. 5, pp. 135-136.  
140 En el mismo sentido: Santos Belandro, Seis lecciones sobre…, ob. cit., p. 186; y Guerra Hernández, Víctor Hugo, La ley vene-
zolana sobre arbitraje comercial. Consideraciones al reconocimiento y/o ejecución del laudo arbitral (artículos 48 y 49), en: Liber 
Amicorum homenaje a la obra científica y académica de la profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela y Fundación Roberto Goldschmidt, 2001, Tomo II, pp. 45-87.  



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

67 

comerciantes, el recelo del incumplimiento del laudo por parte del perdedor permanece siendo 
el mayor obstáculo para el progreso del arbitraje interno e internacional141. 

Y seguimos planteando preguntas: ¿será que esos temores de los comerciantes se justi-
fican?; ¿en qué medida el recurso a las vías de la ejecución forzada es eficiente llevando en 
cuenta la extensión del control jurisdiccional de la sentencia?; ¿qué exigirán los jueces estatales 
para admitir el exequátur? Trataremos de dar respuestas a todas esas interrogantes. 

Como primer paso cabe aclarar en que consiste el procedimiento del exequátur.  
Originalmente significaba el pase o reconocimiento que las autoridades civiles otor-

gaban a las bulas pontificias. Ahora se aplica a las resoluciones extranjeras. En la actualidad, 
el exequátur es el procedimiento seguido para obtener la homologación o el rechazo de una 
sentencia extranjera. Desde la perspectiva que presenta la sentencia, es el ritual seguido ante 
el juez del foro con la finalidad de que se reconozca la sentencia extranjera que presenta para 
su ejecución. Los requisitos que cada legislación u orden jurídico establece para reconocer 
y, en su caso, reconocer efectos jurídicos, en el foro a una sentencia extranjera son distin-
tos142.  
Según el profesor Santos Belandro, “el término exequátur proviene del latín, que signi-

fica ‘cúmplase o sígase hasta el fin’”. Lo conceptúa como un proceso de conocimiento. El ob-
jetivo sería comprobar que el Estado podrá verificar la presencia de todos los requisitos impres-
cindibles del laudo. En el procedimiento arbitral los árbitros dirimen la controversia; en el pro-
cedimiento de exequátur, el Estado, usando como vía sus jueces, examinarán la regularidad 
procesal, formal y material del arbitraje143.  

En lo referente al derecho convencional, los tratados internacionales, previamente men-
cionados y analizados, consignan a cada país la forma de regulación de sus propios mecanis-
mos, previos o posteriores, de ejecución; en los cuales figura de manera importante el exequá-
tur144.  

El exequátur es, por lo tanto, un procedimiento meramente declarativo, se limita a de-
cretar si, el laudo o sentencia extranjero, es ejecutable por respetar todos los requisitos exigidos 
por el ordenamiento jurídico del país donde se pretende ejecutar el fallo. La legitimación activa 
en dicho procedimiento será de la parte que tuvo sus pretensiones atendidas (el ganador). Tam-
bién podrán ser legitimados para actuar el Tribunal arbitral, un agente diplomático o consular 
de acuerdo con la ley nacional o la Convención Internacional que sistematice el caso. En su 
curso puede sobrevenir contencioso, cuando el obligado contradiga y oponga resistencia a la 

 
141 Fouchard, Philippe, L’arbitrage comercial internacional, Paris, Editorial Dalloz, 1965, pp. 508-509. Citado en: Strenger, Arbi-
tragem comercial…, ob. cit., p. 303.  
142 Pereznieto Castro, Leonel y Jorge Alberto Silva, Exequátur, en: Diccionarios Jurídicos Temáticos, Segunda serie, Derecho 
Internacional Privado…, ob. cit., p. 75. 
143 Santos Belandro, Seis lecciones sobre…, ob. cit., p. 198.  
144 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., p. 1046. 
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reivindicación del victorioso. Es, finalmente, juicio extraordinario, sumario, que culmina en 
una sentencia definitivamente firme –título ejecutivo– que vendrá a ser prerrequisito, en algu-
nos ordenamientos internos, del posterior proceso de ejecución145.  

 

D. Las Causales de denegación de reconocimiento y ejecución de los laudos arbi-
trales extranjeros 
Después de aclarar los conceptos necesarios para entender como surgen, y por cuales 

procedimientos necesitan pasar las sentencias arbitrales extranjeras, en esta sección nos dedi-
caremos a mencionar y analizar cada una de las causales de denegación al reconocimiento y 
ejecución de dichos laudos.  

Una vez más, podremos corroborar la enorme influencia de la Convención de Nueva 
York en todo lo que se refiere al tema de la ejecución de los laudos. Como tendremos la opor-
tunidad de confirmar, con la exposición que haremos en lo sucesivo, todas las causales que 
constan en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial (Convención de Panamá, 
1975), bien como las que constan en la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL); tienen 
como fuente la Convención de las Naciones Unidas para el reconocimiento y la ejecución de 
las sentencias arbitrales extranjeras (Convención de Nueva York). Y, siguiendo la misma orien-
tación, también asimilaron las mismas causales, las leyes especiales sobre arbitraje de Vene-
zuela y Brasil.  

Las causas que se encuentran listadas en el artículo V de la Convención, restringen el 
campo de defensa que el requerido (vencido en el laudo), podrá alegar en detrimento al reco-
nocimiento y posterior ejecución de la sentencia. Exactamente porque el mayor interés de la 
parte vencedora en una disputa es garantizar la concreción de sus derechos reconocidos, se im-
pone delimitar con algunas precisiones las principales causas de denegación del exequátur. La 
sentencia no debe incurrir, por lo tanto, en ninguna de las causales de carácter limitativo que 
enumera la convención146. 

Para demostrar la correspondencia de los artículos que enumeran las causales, hemos 
elaborado el cuadro comparativo de la próxima página. En él se puede confirmar la inspiración 
en la Convención de Nueva York de las normativas (convencional y legislativas) que comen-
tamos en el inicio de esta exposición. 

 

 
145 Santos Belandro, Seis lecciones…, ob. cit., pp. 198-199.  
146 Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., p. 305. 
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1. Cuadro comparativo causales de denegación de ejecución de los laudos 
arbitrales extranjeros 
 

Causales alegadas a instancia de parte Causales alegadas de oficio por 
autoridad competente 

CONVEN-
CION 

NUEVA 
YORK 

1958 
Artículo V 

1, a) – Incapacidad 
de parte y acuerdo 

no valido 

1, b) – Violación 
a los derechos de 
defensa, notifica-

ción 

1, c) – Contro-
versia no pre-

vista en el 
acuerdo 

1, d) – Constitu-
ción del tribunal 
inconforme al 

acuerdo 

1, e) – Senten-
cia no es aún 
obligatoria 

2, a) – Ob-
jeto no sus-

ceptible a ar-
bitraje 

2, b) – Senten-
cia atentatoria 
del orden pú-

blico 

CONVEN-
CION 
PANAMÁ 

1975 

 
5, 1, a) 

 
5, 1, b) 

 
5, 1, d) 

 
5, 1, c) 

 
5, 1, e) 

 
5, 2, a) y b) 

 
5, 1, a) 

LEY MO-
DELO 
UNCITRAL 

1985 

 
36, a), I) 

 
36, a), II) 

 
36, a), IV) 

 
36, a), III) 

 
36, a), V) 

 
36, b), 
 I) y II) 

 
36, a), I) 

LACV* 
1998 

 
49, a), g) 

 
49, b) 

 
49, d) 

 
49, c) 

 
49, e) 

 
49, f) 

 
49, f) 

LACB** 
1996 

 
38, I 

 
38, III 

 
38, V 

 
38, IV 

 
38, VI 

 
39, I y II 

 
38, II 

OBSERVA-
CIONES 

El articulado con-
firma lo dispuesto 
en la Convención 
de Nueva York. 

Las disposicio-
nes se refieren, 
unánimemente, 
al derecho a la 

defensa. 
 

Causal fun-
dada en infra 
petita o extra 

petita. 

La ley a que se 
refiere es la del 
país donde se 

procedió al pro-
cedimiento arbi-

tral. 

El laudo no es 
definitivamente 
firme en el país 

de origen. 

No arbitrabi-
lidad del ob-
jeto; contra-
rio al orden 

público. 

Orden público 
como control 
de sentencias 
extranjeras. 

 
Para proceder al análisis de las causales, elegimos el orden establecido en la Convención 

de Nueva York, por su alcance en todo el mundo y, principalmente, por haber sido ratificada 
por los dos países elegidos para nuestra labor de comparación. Como pudimos visualizar en el 
cuadro anterior, el orden de enumeración de las causales en las legislaciones internas sufrió una 
pequeña modificación, hecho que no ha alterado en nada sus contenidos.  

Las causales de inejecutabilidad, que detallaremos a continuación, pueden ser suscita-
das básicamente de dos formas: por instancia de parte o de oficio por la autoridad competente, 
como descrito gráficamente en el cuadro anterior. Podrán ser alegadas por la parte vencida, que 
pretenda el no reconocimiento del laudo, según la Convención de Nueva York, las cinco pri-
meras causales. La autoridad competente podrá negar el pase a la sentencia de oficio, a través 
de las causales que evidencien problemas con la arbitrabilidad de la materia sometida al arbi-
traje de acuerdo con su ordenamiento jurídico; y que la sentencia no sea contraria al orden pú-
blico147.  

 
* LACV: Ley de Arbitraje Comercial venezolana. 
** LACB: Ley sobre arbitraje comercial brasileña. 
147 Convención de las Naciones Unidas sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras: “Artículo V) 1. 
Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte 
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a. Incapacidad de las partes 
El primer requisito para otorgar el reconocimiento al laudo, la capacidad de las partes 

para haber celebrado la convención arbitral, es casi innecesario decirlo, está relacionado a la 
capacidad de los contratantes, situación que permite a alguien actuar por si mismo en el ejerci-
cio de sus derechos. Verificada la falta de capacidad, el acuerdo será inválido y, en consecuen-
cia, el resultado del arbitraje queda afectado. Quizá por su carácter básico, es la primera causal 
de denegación al reconocimiento tratada en la Convención de Nueva York. 

El árbitro, al comenzar un procedimiento, verificará la capacidad de las partes, apli-
cando para ello, la ley personal de las partes148. Sin embargo, hay autores que afirman la posi-
bilidad de aplicar la ley elegida por las partes y, solo en ausencia de elección, el árbitro podrá 
identificar elementos de conexión relevantes, decidiendo a través de las reglas de conflicto, cuál 
sería el ordenamiento más idóneo a ser aplicado al caso concreto. El árbitro podrá concluir que, 
dependiendo de las normas indirectas aplicables a la especie, incidirá como factor de conexión 
la nacionalidad, o que el domicilio será el elemento de conexión a utilizarse149. 

En nuestra opinión, la teoría que defiende el profesor Carmona es, sin lugar a dudas, de 
avanzada. Proponer o incluso afirmar, que el derecho aplicable a la capacidad de las partes es 
el ordenamiento que las mismas eligieron, es ratificar, de manera contundente, la autonomía de 
la voluntad. Tal solución sería la más indicada en observancia a la lógica intrínseca de la insti-
tución. Sin embargo, desde el punto de vista de las debilidades de los sistemas judiciales lati-
noamericanos, no nos parece aconsejable acatarla, todavía. Quizá, en un futuro que podría no 
estar tan lejano, las adaptaciones del derecho a los nuevos retos nos lleven a mirar la idea plan-
teada sin las prevenciones de ahora.  

 
prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: a) Que las partes en el acuerdo a que 
se refiere el Artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en 
virtud de la ley a que las partes lo han sometido o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se 
haya dictado la sentencia; o b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la 
designación 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 compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula 
compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si 
las 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 la constitución del tribunal arbitral o el 
procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del 
tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o e) que la sentencia 
no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya 
ley, ha sido dictada la sentencia. 2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad 
competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la 
diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios 
al orden público de ese país”.  
148 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de Arbitraje…, ob. cit., p. 1039. 
149 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., pp. 296-299.  
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Recordemos que el tema de interés, bajo discusión en este punto, es la verificación de 
la capacidad de las partes contratantes en la instancia del exequátur. Para este momento proce-
sal, la autoridad competente para decretar el reconocimiento deberá observar las reglas de con-
flicto de su propio ordenamiento jurídico. Tal criterio fue establecido por los autores de la Con-
vención de Nueva York que, en palabras de Remiro Brotons, “han temido el avispero del con-
flicto de calificaciones, de la divergencia de las conexiones, y por eso, se han entregado a la 
regla de conflicto del país donde se solicita el exequátur”150.  

Es importante añadir que, no es atribución del órgano competente para la homologación 
del laudo, averiguar si la ley empleada por el árbitro para la verificación de la capacidad de las 
partes fue o no la más adecuada, tal problema integra el juicio arbitral y es incuestionable en 
sede de reconocimiento. Se reduce, pues, con eso considerablemente, el espectro de análisis a 
ser realizado por el órgano competente en la fase de homologación151. 

 
b. Nulidad o inexistencia del acuerdo arbitral 

La voluntad de las partes, como reiteramos muchas veces a lo largo del presente estudio, 
es el fundamento del arbitraje y, por lo tanto, si esa voluntad, por alguna razón, se encuentra 
ausente o viciada, faltarían las bases sobre las cuales se estructurará, posteriormente, la senten-
cia arbitral. El árbitro es el primero que, examinando su competencia derivada del acuerdo, 
debe apreciar su existencia y validez. Podrá haber casos en que el convenio será impugnado a 
través de su inexistencia, nulidad o caducidad152.  

La nulidad de la cláusula arbitral o del compromiso obstaculiza la homologación del 
laudo extranjero. Y, tal nulidad, puede estar relacionada con la forma del acuerdo o con su 
contenido. Por ejemplo, la Convención de Nueva York afirma que la validez del acuerdo será 
verificada conforme al Derecho elegido por las partes para regir el acuerdo y, en su defecto por 
la ley conforme a la cual se haya dictado la sentencia. Contiene la Convención de Panamá una 
disposición semejante; por su parte, la Ley venezolana nada establece en los casos en que las 
partes no hayan designado el Derecho aplicable como alternativa de solución.  

El profesor Eugenio Hernández-Bretón hace, respecto al punto, un importante señala-
mien-to referente a la Ley de Arbitraje venezolana. Según él, a la luz del artículo 7 de la men-
cionada ley, “Venezuela ha aceptado sin reserva alguna el criterio de la autonomía del acuerdo 
de arbitraje con relación a la cuestión de fondo”. Es decir, bajo la independencia del acuerdo, 
en el caso de que el contrato sea nulo, esa nulidad no afectaría el pacto y, el mismo, 

 
150 Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., p. 91. 
151 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 298. 
152 En el mismo sentido: Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., pp. 306-307; Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. 
cit., pp. 87-88. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

72 

permanecería siendo válido. Lógicamente, en la hipótesis de la nulidad de la cláusula, el con-
trato seguiría vigente153.  

Las partes, en el momento de elaborar una cláusula compromisoria, normalmente tie-
nen en cuenta las disposiciones de la ley que eligieron para regir sus obligaciones (y que será 
aplicada, por fuerza de la autonomía de la voluntad, a la solución de sus controversias) o, si 
nada hubieren establecido al respecto, deberán estar atentas a las disposiciones previstas en la 
ley del lugar donde el laudo debe ser dictado. Tal medida es importante pues, la forma del 
acuerdo o cláusula compromisoria dependerá del ordenamiento jurídico indicado. En cuanto al 
contenido de la cláusula, no es suficiente que la materia objeto del pacto sea, según el ordena-
miento jurídico donde se solicita el reconocimiento, susceptible de someterse al arbitraje. Es 
imperante que la materia sea arbitrable según el derecho seleccionado por las partes154.  

Los criterios de apreciación del árbitro no vinculan al juez del exequátur. El árbitro 
puede servirse de criterios legales que no son, necesariamente, los que van a presidir la opinión 
de la autoridad competente para decretar el reconocimiento. Clara está la autonomía que ten-
drán entre si, árbitros y autoridades, independencia basada en los ordenamientos que resultarán 
aplicables a cada aspecto del procedimiento –en sede arbitral– y al momento procesal de la 
ejecución –en el ámbito judicial.  

 
c. Falta de notificación o inobservancia del derecho a la defensa 

El debido proceso arbitral exige que sea garantizado, de modo pleno, el derecho al con-
tradictorio; por eso la información de las partes es fundamental para que se pueda propiciar la 
reacción de ellas, o por lo menos, la posibilidad de tal reacción155.  

No existen Convenciones o tratados bilaterales o plurilaterales que admitan reconoci-
miento y ejecución en el caso de haber irrespeto al principio del contradictorio. Con redacciones 
variables, todos objetivan el presupuesto más común de la ausencia de defensa: el que se pro-
duce cuando el demandado no fue citado o lo fue incorrectamente, por la forma o por el mo-
mento.  

La satisfacción de tal prerrequisito reclama de la autoridad competente un examen del 
procedimiento citatorio, a través de observaciones de forma, (regularidad) y del momento en 
que se produjo (oportunidad). El primer aspecto debe conducirse según las normas que rigen 
el arbitraje. En lo que atañe a la idoneidad del momento oportuno para su realización, es 

 
153 Hernández-Bretón, Eugenio, Algunas cuestiones de Derecho Internacional Privado del Arbitraje Comercial, en: Materiales para 
el estudio de la carrera de Derecho, Derecho Internacional Privado, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho, 2000, Tomo II, pp. 432-446. 
154 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., pp. 300-301. 
155 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 301. 
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aconsejable reconocer a la autoridad judicial amplia discrecionalidad. Tal acotación es impor-
tante pues, la presente causal no trata de abogar a favor de uno u otro rito, se trata de amparar 
una persona indefensa. Valerse, en este sentido, de una actitud formalista podría frustrar –sin 
motivos– la eficacia de numerosas decisiones156.  

Nos pareció por demás interesante, lo que fue suficiente para convencernos a mencio-
narla, la recomendación del jurista Remiro Brotons que finaliza su incursión al tema afirmando: 

Mirando hacia adelante y contemplando esta causa de denegación en su generali-
dad, parece razonable sugerir a los órganos de aplicación una contemplación del procedi-
miento en su conjunto, más atenta al bosque que a cada uno de los árboles que lo componen. 
Y aconsejar continencia en la identificación de las normas procesales del foro con el stan-
dard mínimo en la materia. Las formas de citación, plazos, pruebas…, propias de nuestro 
Derecho, no son expresión única de los derechos de defensa157.  
Dada la fecha de edición de la obra mencionada –1980–, nos parece realmente increíble 

su actualidad, pues, podríamos considerar entre tales formas distintas para la citación, la vía del 
correo electrónico, por ejemplo, inexistente en la época.  

 
d. Incongruencia entre el contenido del laudo y del acuerdo arbitral 

Como ya tuvimos la oportunidad de comentar en este estudio, la jurisdicción de los 
árbitros es delimitada por la cláusula compromisoria o por el acuerdo arbitral. En el supuesto 
que aborda el presente inciso, podemos concluir que, alejándose de los términos preestableci-
dos, el árbitro estaría conociendo y decidiendo sobre temas para los cuales no tendría jurisdic-
ción158.  

Por ser tal delimitación estricta, estaría viciada la sentencia que decide más o menos de 
lo que estableció el compromiso, habiendo extrapolado en cualidad (laudo arbitral extra petita), 
o en cantidad (laudo arbitral ultra petita), o habiendo dejado de decidir sobre puntos estableci-
dos por el acuerdo (infra petita). La decisión que se pretende reconocer será impugnada bajo el 
prisma del exceso practicado por el árbitro, o por el tribunal arbitral. 

La literal que estamos comentando permite que, en caso de ser posible separar las deci-
siones que excedan el pacto arbitral, la autoridad competente puede reconocer parcialmente el 
laudo. En cuanto a este aspecto cabe destacar que no fue asumido por todas las legislaciones 
internas159. Es el caso de Venezuela y Brasil.  

 
156 Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., p. 308. En el mismo sentido: Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., 
pp. 131-132.  
157 Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., p. 134. 
158 Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 329.  
159 En el mismo sentido: Santos Belandro, Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 101; Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de 
arbitraje…, ob. cit., pp. 1037-1038.  
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e. Constitución del tribunal arbitral o procedimiento en disconformidad con lo 
pactado 

Al optar por la solución arbitral, las partes conciben la constitución del tribunal arbitral, 
de forma que puedan rodearse de garantías, por ellas entendidas como necesarias, para la ob-
tención de una decisión justa. El hecho de ignorar o menospreciar tal concepción puede com-
prometer incluso su opción por la vía arbitral. Tal afirmación tiene su lógica fundada en la as-
piración de las partes y, una vez más, en el principio de la autonomía de la voluntad. Si los 
contratantes al momento de convenir el acuerdo arbitral decidieron que, el tribunal estaría com-
puesto por auditores experimentados y tal expectativa es frustrada, seguramente –los que ahora 
son adversarios– no obtendrán el juicio técnico, seguro y justo, que pactaron ab initio160.  

Analizando el inciso en cuestión, podemos inferir nuevamente, la importancia de la 
elección del derecho aplicable al procedimiento arbitral. Aquí debemos entender que tan solo 
en el supuesto de ausencia de un derecho señalado por las partes, se podría hablar de la aplica-
ción de la ley del país donde se desarrolla el arbitraje161. Evidenciamos, por lo tanto, un paralelo 
de soluciones en cuanto a la regla de conflicto utilizada en el literal “a” del mismo artículo V 
de la Convención de Nueva York162. 

Tal libertad, que se reconoce a las partes en lo referente a imprimir su marca personal 
en la constitución del tribunal arbitral y, en la deliberación de un procedimiento determinado, 
no debe sobrepasar los límites de lo razonable163. 

Finalmente, es importante resaltar que, de conformidad con la presente disposición, se 
refiere exclusiva y excluyentemente, al problema de la constitución del colegiado, sea en cuanto 
a la forma, al número de árbitros, o a la calificación de los mismos. 
 

f. Laudo no obligatorio, anulado o suspendido 
El exequátur será denegado si la sentencia extranjera no es todavía obligatoria para las 

partes en el país de origen. Hay que tener claro que no debe confundirse obligatoriedad con 
ejecutabilidad. El objetivo de la causal es evitar la posibilidad de reconocer laudos que aún no 
son definitivos, que podrán ser impugnados en el ámbito del procedimiento arbitral.  

El significado de la palabra “obligatorio”, en este caso específico, no es sinónimo de 
“estable”; el hecho de que el laudo sea obligatorio no impide que la impugnación, por vía de 

 
160 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 303.  
161 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., p. 1041.  
162 Santos Belandro, Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 103. 
163 Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., p. 126; en el mismo sentido: Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., 
pp. 307-308. 
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recurso ordinario –permitido por la ley procesal aplicable–, esté descartada. Corresponderá a la 
autoridad competente examinar la existencia del laudo entre las partes y su vinculación164.  

La sustitución del término “firme”, anteriormente utilizado en la Convención de Gine-
bra, por el término “obligatorio” en la Convención de Nueva York, fue una decisión acertada, 
con la intención de erradicar la necesidad del doble exequátur. Bajo la égida de la anterior re-
gulación convencional, y con miras a probar la firmeza de una decisión, muchos Estados exi-
gían que los laudos fuesen reconocidos en su país de origen, para darles eficacia extraterritorial. 
Como veremos a continuación, este era el caso de Brasil165. 

En cuanto a la eficacia de las sentencias, en el caso de que estén suspendidas, no podrá 
decretarse su homologación. Sin embargo, la autoridad competente podrá reconocer la senten-
cia arbitral, si la medida de suspensión proviene de una decisión cautelar o de cualquier tipo de 
anticipación de tutela en el país de origen. Resaltando que, eso ocurrirá sin perjuicio de que, 
una vez levantada la medida de suspensión, la parte interesada vuelva a solicitar el exequátur166.  

La premisa en análisis es: “La sentencia que no es válida y eficaz por haber sido anulada 
o suspendida no es susceptible de reconocimiento y ejecución”167. Esta afirmación se justifica, 
pues el laudo privado de sus efectos en su país de origen torna el exequátur un procedimiento 
ocioso y sin sentido. El caso de la suspensión está explicado en el punto anterior; a continuación, 
haremos algunas consideraciones con respecto a la anulación.  

En la Convención de Nueva York, como en la mayoría de las legislaciones internas, 
prevalece el principio conforme al cual la sentencia anulada no será susceptible de reconoci-
miento. Nos parece muy clara la justificación de lo que acabamos de afirmar, pues, tanto el 
texto de la Convención, como el texto de la Ley Modelo UNCITRAL (base de la mayoría de 
las legislaciones internas), al igual que en el contenido de las legislaciones de ambos países 
objeto de comparación, la anulación de las sentencias o laudos arbitrales extranjeros en su país 
de origen aparece como causal de denegación del reconocimiento y de la ejecución de los mis-
mos168.  

No obstante, nos parece, como mínimo curioso e importante, reseñar posiciones con-
tempo-ráneas que contradicen tal principio. Según el jurista Clávio de Melo Valença Filho, ya 
no reina absolutamente la otrora arraigada práctica que permitía al Estado correspondiente a la 
“naciona-lidad” de la sentencia arbitral extranjera, declarar su inexistencia, nulidad o decretar 

 
164 Santos Belandro, Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 110.  
165 En el mismo sentido: Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., pp. 1030-1032; Remiro Brotons, 
Ejecución de sentencias…, ob. cit., p. 142; Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., p. 309.  
166 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 305.  
167 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., p. 1032. 
168 Para consultar los textos en la íntegra ver cuadro comparativo.  
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su anulación, y hacerlo con efectos reconocidos por los ordenamientos jurídicos de los demás 
Estados de la comunidad internacional. Actualmente, rige la idea opuesta de que el derecho del 
Estado que sirve como sede arbitral no es el único, ni el más legitimado para informar sobre su 
validez. Al contrario, se atribuye competencia exclusiva al Estado a cuyo ordenamiento jurídico 
se pretende introducir la decisión; el cual será el único responsable por las consecuencias del 
reconocimiento.  

El autor basa su opinión en las lecciones del señor William W. Park cuando él afirma 
que tradicionalmente, se pensaba que la anulación de la sentencia podría fulminarla de forma 
que se tornaría inejecutable en el extranjero. No hay, sin embargo, razones para que así sea. 
Una sentencia anulada puede muy bien buscar su legitimidad exclusivamente en el foro de la 
ejecución, de la misma forma que un contrato nulo, en un país, es susceptible de ejecución en 
otro169.  

Y sigue justificándose con base en la concepción moderna sobre el derecho del arbitraje 
comercial internacional, que, según él, pretende reducir la función del ordenamiento jurídico 
del Estado cuyo territorio sirve de sede a la instancia arbitral. Superándose así, la antigua idea 
de inspiración inglesa, que insistía en asimilar la sede del arbitraje al foro de la jurisdicción 
estatal donde ella ocurrió, o en el cual la sentencia fue proferida. Consecuentemente, el mismo 
ordenamiento jurídico tendría la competencia para decretar la inexistencia, nulidad o anulación 
del laudo arbitral170. Concluyendo, el profesor afirma que, hoy en día, se admite la homologa-
ción de sentencias arbitrales ineficaces o declaradas inexistentes, o nulas en el país de origen, o 
en el país cuyo derecho reglamentó el arbitraje171. 

Aunque no podríamos aventurarnos a manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo con la 
totalidad de la teoría mencionada, nos parece que el arbitraje comercial internacional contem-
poráneo tiende, cada día más, a la desvinculación de sus procedimientos con relación a los tri-
bunales estatales. En cuanto a la factibilidad del reconocimiento y posterior ejecución de un 
laudo arbitral, presuntamente viciado, para emitir nuestra opinión sería necesario otro trabajo 
que se dedicara, de manera exclusiva, al tema.  

 
 

169 Valença Filho, Poder Judiciário…, ob. cit., p. 166. Park, William W., Duty and Discretion in International Arbitration, en: Amer-
ican Journal of International Law, 1999, No. 93, p. 806. El original en ingles: “Traditionally, annulment was thought to uproot an 
award so as to make it unenforceable abroad. There is no reason, however, that this must be so. An annulled award might well take 
its legitimacy solely form the enforcement forum, much as a contract void in one nation can be enforced in another”. 
170 Valença Filho, Poder Judiciário …, ob. cit., p. 167.  
171 Valença Filho, Poder Judiciário…, ob. cit., pp. 167-168. En el mismo sentido consultar clásico artículo de F. A. Maan, Lex facit 
arbitrum, en: International Arbitration. Liber Amicorum for Martin Domke, The Hague, Kluwer Law International, 1967, p. 157. 
En el mismo sentido: Besson, Sebastián y Luc Pittet, La reconnaissance a l’étranger d’une sentence annulée dans son Etat d’origine: 
réflexions sur la suite de l’Affaire Hilmarton, en: Bulletin de l’Association Suisse de l’Arbitrage – ASA, 1998, Vol. 3, pp. 498-592.  
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g. Arbitrabilidad del objeto 
Es la primera causal de denegación del reconocimiento, que la autoridad competente 

(generalmente el juez del exequátur), podrá decretar de oficio. Tendrá lugar cuando la autoridad 
pueda comprobar que, según su propio ordenamiento jurídico, la controversia solucionada en 
la instancia arbitral posee un objeto no susceptible de arbitraje172. 

Precisar directamente, cuáles serán las materias que no permiten ser sometidas al arbi-
traje es deber de cada Estado en su ordenamiento interno. Eso nos hace concluir que, la arbitra-
bilidad de un litigio dependerá de las diversas legislaciones, según el país donde se pretenda la 
ejecución173.  

Cabe señalar que la arbitrabilidad del objeto del litigio, debe ser un punto apreciado por 
los árbitros en el momento de iniciar el procedimiento arbitral; por lo tanto, mucho antes in-
cluso, de haberse dictado incluso la sentencia. Se supone pues, que este particular haya sido 
verificado responsablemente por el árbitro en lo que atañe a la ley aplicable al arbitraje. En 
instancia homologatoria, la autoridad verificará nuevamente la arbitrabilidad conforme a su de-
recho. 

Según nos informa el profesor Santos Belandro, “en la práctica la cuestión de la no ar-
bitrabilidad del litigio se ha planteado en pocas ocasiones”. Y, el autor menciona un caso en 
Italia, que nos sirve de ejemplo, donde en una controversia planteada entre un patrón y un em-
pleado, la sentencia no fue reconocida a través del exequátur. Para la denegación del reconoci-
miento, la autoridad competente (pretor de Génova, para el caso), alegó que el derecho italiano 
no admite la solución arbitral para disputas laborales174.  

 
h. Excepción de orden público 

Para entrar a analizar el presente inciso del artículo V de la Convención de Nueva York 
con profundidad, sería necesario dedicarle un estudio como el que ahora desarrollamos175. Los 
pro-blemas que se nos presentan en el Derecho Internacional Privado relacionados al orden 
público siempre plantean innumerables dificultades y diversidad de matices que, ocasionan un 
sin fin de teorías y opiniones encontradas sobre la materia. En el caso específico de la ejecución 
de los laudos arbitrales extranjeros, no podría ser diferente.  

 
172 En el mismo sentido: Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje…, ob. cit., pp. 1042-1044; Remiro Brotons, 
Ejecución de sentencias…, ob. cit., pp. 159-161; Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., p. 310; Carmona, Arbitragem e proce-
sso…, ob. cit., p. 306. 
173 Santos Belandro, Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 117.  
174 Santos Belandro, Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 118. 
175 Para profundizar en el tema véase: Racine, Jean-Baptiste, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, Paris, Librairie 
Générale des Droit et de Jurisprudence, Bibliotheque de Droit Privé, 1999, T. 309. 
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Por lo menos uno de los aspectos del orden público como causal de denegación del 
exequátur de las sentencias extranjeras, es unánimemente aceptado por la doctrina: el empleo 
de dicha institución con carácter excepcional. Tal afirmación es fácilmente justificable pues, la 
autoridad competente deberá atenerse a una valoración rigurosa del orden público, que como 
afirma Remiro Brotons, “no debe confundirse con cualesquiera –y con todas– las normas im-
perativas del foro, especialmente cuando vienen a prohibir lo que la ley, en principio aplicable, 
permitía”176.  

Terminamos el comentario a la última causal, y segunda que puede ser provocada por 
la autoridad competente, reseñando que, los Estados no están dispuestos a renunciar a sus pro-
pias concepciones fundamentales. Esto nos lleva a creer que, apenas por la vía convencional –
en el caso específico del arbitraje comercial internacional– se puede obtener un camino capaz 
de restringir la aplicación irresponsable del orden público, que podría actuar excepcionalmente 
como mecanismo de defensa del país donde pretendemos ejecutar el laudo arbitral extran-
jero177. 

 
E. El procedimiento de reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales ex-
tranjeros en Venezuela 
En atención a la prelación de fuentes establecida en el ordenamiento jurídico venezo-

lano por la Ley de Derecho Internacional Privado, para los casos con elementos de extranjería; 
las normativas aptas para regir el procedimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros 
(o internacionales como prefieren tratarlos algunos autores178), son los Tratados Internacionales 
ratificados por Venezuela. 

En el segundo capítulo del presente estudio, hicimos referencia a los principales conve-
nios internacionales vigentes en Venezuela. En este momento, es necesario aclarar que las tres 
Convenciones a que hicimos referencia: Convención de Nueva York, Convención de Panamá 
y Convención de Montevideo, poseen normativas prácticamente idénticas respecto a las nor-
mas procesales para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. Tal con-
senso, lo que hace, es dejar la sistematización de este aspecto en particular, a cargo de la legis-
lación interna. Por lo tanto, tendremos que observar y analizar las disposiciones contenidas en 
la Ley de Arbitraje Comercial que, en sus artículos 48 y 49 reglamenta el tema. 

 
176 Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., p. 165. En el mismo sentido: Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., 
pp. 310-311; Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., pp. 307 a 309; Santos Belandro, Arbitraje Comercial…, ob. cit., pp. 119 
ss.  
177 Remiro Brotons, Ejecución de sentencias…, ob. cit., p. 165; En el mismo sentido: Strenger, Arbitragem comercial…, ob. cit., p. 
310. 
178 Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., pp. 320ss.  
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No repetiremos lo que explicamos en este mismo capítulo sobre el problema de califi-
cación de un laudo como nacional o extranjero, pero, por la trascendente importancia que juega 
el artículo 48, nos permitimos trascribirlo: 

Artículo 48: El laudo arbitral, (a) cualquiera que sea el país en el que haya sido 
dictado, será reconocido por los (b) tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y 
tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente 
será ejecutado forzosamente por este (c) sin requerir exequátur, según las normas que 
establece el 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 
del laudo certificada por el tribunal arbitral, con traducción al idioma castellano si fuere ne-
cesario179.  
a) En cuanto al primer aspecto señalado, aunque ya hicimos referencia a no redundar 

en el asunto y mantenemos dicha reseña, lo marcamos por ser el único que indica la aplicación 
del presente artículo a los laudos arbitrales dictados fuera del territorio venezolano; requisito 
fundamental para nuestro análisis. 

b) Sobre este segundo punto cabe una observación importante. Como podemos inferir 
de la simple lectura del artículo, el aspecto que señalamos como “b”, regula la competencia 
para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. Afirma el texto que 
serán competentes para la apreciación de la materia los tribunales ordinarios. Nos inclinamos a 
pensar, que el legislador quiso poner de relieve el cambio operado en materia de competencia. 
De cualquier manera, entenderemos mejor la modificación cuando expliquemos el próximo 
punto, con el cual este guarda estrecha relación.  

c) Fue aquí que el legislador venezolano dio a conocer lo que diferencia la Ley de Ar-
bitraje Comercial, de muchas leyes especiales en otros países del mundo sobre la materia. Con 
la expresión “sin requerir exequátur” el legislador provocó un giro de ciento ochenta grados en 
el anterior sistema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. La gran pre-
gunta que se presenta es: ¿qué quiso decir con tal expresión? En seguida volveremos sobre el 
punto.  

 Continuando el análisis del artículo, observaremos una facilitación del procedimiento, 
con presupuestos básicos y bastante sencillos para requerir la ejecución de la sentencia extran-
jera. 

 Nos referimos a ejecución, pues la Ley, en el artículo mencionado, estima el laudo 
como reconocido por los tribunales ordinarios, independientemente, de cualquier otro procedi-
miento. Es decir, con un laudo extranjero en sus manos, la parte tiene bajo su custodia, un laudo 

 
179 Resaltados nuestros. 
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reconocido, vinculante e inapelable (firme), según palabras tomadas de la misma Ley. El pro-
cedimiento detallado en lo sucesivo, en consecuencia, será el de la ejecución.  
 

1. Exclusión del exequátur 
Es curioso observar, sin embargo, el contenido del artículo 49 que establece las causales 

para la denegación del “reconocimiento o de la ejecución” de dichos laudos. Los motivos enu-
merados son los mismos a los que hicimos referencia en el punto anterior y, la correspondencia 
entre ellos puede verse en el cuadro comparativo. 

En la mayoría de las legislaciones, el control judicial de los laudos extranjeros se con-
creta a través del procedimiento de exequátur, como comentamos antes, realizando un análisis 
cuidadoso de las causales mencionadas.  

En el caso de Venezuela, compartimos la opinión del profesor Sarmiento Sosa180, 
cuando afirma que el legislador solo cambió la mera competencia para el exequátur, transfi-
riéndola a los Tribunales Ordinarios, específicamente, a los jueces de primera instancia. Nuestra 
afirmación está fundamentada en el hecho de que el juez está obligado a considerar las causales 
de denegación, con lo cual, está haciendo la apreciación para reconocer como válido el laudo, 
en territorio venezolano. 

La primera hipótesis para contestar la pregunta sobre la intención del legislador, es la 
defendida por el propio Sarmiento Sosa; afirmando que se confundió con los conceptos de 
reconocimiento, ejecución y exequátur, asunto que ya tocamos anteriormente; y a raíz de tal 
confusión, cambió la competencia y eliminó la necesidad del exequátur, cuando en realidad, su 
objetivo era no desaplicar a la ejecución de los laudos extranjeros, el procedimiento de los ar-
tículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil sobre ejecución de las sentencias extran-
jeras181. 

El profesor Hung Vaillant aboga por otra versión. Según él, el exequátur es un procedi-
miento inexistente en la Ley, puesto que lo niega expresamente. Sin embargo, el profesor en su 
obra hace alusión a la necesidad de “fiscalización jurisdiccional” de los laudos arbitrales ex-
tranjeros. Citamos: “la fiscalización judicial que los distintos ordenamientos imponen con rela-
ción al laudo, en la generalidad de los casos –como es en nuestro ordenamiento positivo–, no 
constituye un control en cualquier estado del proceso…” Y sigue comentando el autor: “Se 
trata solo de un control, a través del laudo, sobre el nacimiento y desarrollo del procedimiento 

 
180 Sarmiento Sosa, Ley de Arbitraje Comercial, Caracas, Livrosca, 1999, pp. 98 ss.  
181 Sarmiento Sosa, Ley de Arbitraje…, ob. cit., pp. 98 ss.  
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arbitral y el mismo tiende a constatar si dicho procedimiento se ajustó a lo previsto en la Ley y 
la Constitución”182.  

No nos parece mera coincidencia que, todas las características del medio de control que 
el autor llama “fiscalización jurisdiccional”, tiene muchas más similitudes con el procedimiento 
de exequátur, que con el procedimiento de ejecución en sí.  

Queremos demostrar que, utilizando otras palabras, el profesor Hung se refirió al pro-
cedimiento de reconocimiento y no al de ejecución directa como él menciona en su obra: “En 
nuestra opinión, el encabezamiento del artículo 48 LAC declara el reconocimiento automá-
tico de los laudos arbitrales dictados en el extranjero y permite su ejecución directa, estable-
ciendo al efecto un sencillo trámite para lograrla”183. Tal reconocimiento no puede, pues, ser 
automático si el juez debe proceder al análisis de las causales comentadas, corroborando la 
teoría de que el exequátur apenas cambió de manos. 
 

2. La dificultad 
Todo este preámbulo era necesario, para que entráramos a abordar lo que consideramos 

un problema de mucha mayor importancia. La bibliografía nacional que desarrolla los puntos 
procesales, relevantes para la cuestión en examen, es escasa. Además, nos encontramos con el 
obstáculo de la poca –para no decir inexistente– producción jurisprudencial en la materia post 
promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial. 

El problema al cual hacemos referencia es el de los recursos contra la decisión que de-
niega la “ejecución”, como dice la Ley, y que, para nosotros, se trata de una denegación de 
recono-cimiento.  

Nos parece lógico, y la doctrina nacional lo confirma, que contra la decisión que deniega 
el reconocimiento del laudo arbitral cabrá recurso de apelación. Como bien explica Ricardo 
Henríquez La Roche, en obediencia al procedimiento establecido en el Código de Procedi-
miento Civil, la denegación provoca gravamen irreparable, con lo cual queda autorizada la in-
terposición del recurso de apelación184. También pudimos verificar un consenso en afirmar 
que, con relación a tal apelación cabrá, en su caso, recurso de casación185.  

En este momento es necesario que volvamos a preguntar: ¿de qué servirá el procedi-
miento arbitral, si para ejecutar el laudo, la parte vencedora tendrá que someterse a otro 

 
182 Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., pp. 320 ss.  
183 Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 323. Resaltado nuestro.  
184 Henríquez La Roche, El Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 325. En el mismo sentido: Sarmiento Sosa, Ley de Arbitraje…, ob. 
cit., p. 103; Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 333. 
185 Henríquez La Roche, El Arbitraje Comercial…, ob. cit., p. 326. En el mismo sentido: Sarmiento Sosa, Ley de Arbitraje…, ob. 
cit., p. 103; Hung Vaillant, Reflexiones sobre…, ob. cit., p. 333.  
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“viacrucis” judicial?, ¿Los laudos arbitrales extranjeros obtuvieron su entrada fácil, en el orde-
namiento jurídico venezolano, como pretendía el legislador? 

Pensamos que, quizá por un pequeño descuido del legislador, el procedimiento haya 
pasado a ser muy engorroso, a punto de tornarse un inconveniente importante al desarrollo del 
arbitraje comercial internacional en Venezuela. 

 
3. Posibles soluciones 

Una primera solución sería que el legislador aclarara o confirmara, el significado de la 
expresión “sin requerir exequátur”. En el caso de confirmación de la posición adoptada, la in-
terpretación tendría que seguir siendo la misma. En la hipótesis de hacer la aclaratoria, el legis-
lador podría acatar la teoría del profesor Sarmiento Sosa –con la cual estamos de acuerdo– y, 
corregir el error cometido al mencionar la expresión criticada. 

Otra forma de resolver el dilema sería, a través de una reforma, volver a determinar el 
procedimiento clásico de exequátur para el reconocimiento; con la ventaja de hacerlo ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, que sería, en consecuencia, la única y última instancia. Evitaría-
mos así, el sin fin de recursos en contra del pase o de su denegación.  

Podríamos aludir, todavía, a una tercera solución, que sería constituir vía reforma, un 
procedimiento especial más expedito ante Tribunales Superiores, siendo la segunda instancia 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).  

 
4. El procedimiento 

Cualquiera que sea la tesis que adoptemos, nos enfrentamos a un nuevo problema: la 
Ley no establece el procedimiento a seguir. Señala que, la competencia para la ejecución, será 
del juez de primera instancia e instituye ciertos trámites sencillos para acceder a ella.  

Sin embargo, antes de proceder a la ejecución, como mencionamos, el juez estará ante 
las causales de denegación enumeradas en la Ley y, tendrá que obedecer a reglas específicas 
para entrar a analizarlas. ¿Dónde están tales reglas?, ¿Dónde está la descripción del procedi-
miento para que el juez cumpla cabalmente tal misión?  

La Ley de Arbitraje Comercial no tiene respuestas a las cuestiones planteadas. Ante tal 
laguna, podríamos aplicar la analogía, a los fines de determinar cuál sería la forma más idónea 
para entrar a conocer las causales de denegación. La única salida que se nos ocurre pensar es, 
la utilización de las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil, para el reconoci-
miento de sentencias (exequátur); artículos 852 al 855.  
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Podemos concluir entonces que, después de tantas vueltas, subterfugios y de la negativa 
tajante de la Ley (artículo 48); el camino nos condujo a donde estábamos antes.  

Aquí nos gustaría hacer un comentario que, a simple vista, podría parecer desvinculado 
del asunto, pero, no es así. En los últimos años, en Venezuela, la jurisprudencia se ha encargado 
de exterminar los arbitrajes, mucho antes que lleguen a fase de ejecución de laudos. Lamenta-
ble-mente, asumiendo una tendencia de intricada explicación, sino inexistente; el más Alto Tri-
bunal venezolano, en diversas oportunidades, ha lacerado el centro vital del arbitraje: el acuerdo 
arbitral. 

A través de sentencias cuestionables sobre diversos aspectos186, los magistrados del Tri-
bunal Supremo han colaborado, reincidentemente, con la inutilización del arbitraje comercial 
internacional en el país, declarando la jurisdicción de tribunales venezolanos y desestimando la 
cláusula arbitral.  

Nos parece, pues, imperativo un cambio radical en la tendencia jurisprudencial venezo-
lana, de no ser así el arbitraje correría serios riesgos que podrían llevar a Venezuela a enfrentar 
problemas graves en el comercio internacional, además de cerrar, de forma definitiva, las puer-
tas a los capitales extranjeros187.  

 
F. El procedimiento de reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales 
extranjeras en Brasil 
Como hemos comentado en la sección dedicada a las fuentes internacionales del arbi-

traje comercial internacional, en Brasil las soluciones internas tendrán también –como en Ve-
nezuela– carácter subsidiario, en relación con las soluciones previstas en Convenciones inter-
nacionales. También nos referimos, en aquella oportunidad, al silencio que guardan las normas 
de Derecho Internacional Privado brasileñas, en lo que atañe a la prelación general de las fuen-
tes. Sin embargo, señalamos que específicamente en el caso del arbitraje comercial internacio-
nal, la ley número 9.307, de 23 de septiembre de1996, estableció la total superioridad de las 
fuentes convencionales. Hacemos tal aclaratoria para remitirnos, en lo relativo al régimen con-
vencional, a todo lo que ya tratamos hasta ahora, a lo largo del trabajo. 

Nuevamente, nos veremos obligados a mencionar la Convención de Nueva York, la 
cual está vigente desde hace poco, en territorio brasileño. Analizando su artículo III, está esta-
blecido que las normas de procedimiento vigentes en cada Estado contratante son las indicadas 
para conceder el reconocimiento y, regir la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.  

 
186 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia 30 de mayo de 2000, Gran Blanco, C.A. vs. Nedlloyd 
Lijnen B.V. Rótterdam y Nedlloyd Maritime de Venezuela C.A.; Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, senten-
cia 13 de junio de 2000, Molinos Carabobo, C.A. MOCASA vs. Filippou Filippos. Sentencias consultadas en: http://www.tsj.gov 
187 Ver en este sentido: B. de Maekelt y Madrid Martínez, Al rescate del arbitraje en Venezuela…, ob. cit. 
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En los otros dos importantes convenios regionales mencionados en la materia (Conven-
ción de Panamá y Convención de Montevideo), la normativa se repite, dejando en manos de 
las normas internas del Estado receptor, la reglamentación del procedimiento de eficacia extra-
territorial de los laudos arbitrales extranjeros. 

El régimen jurídico de carácter interno en el ámbito del arbitraje comercial internacio-
nal, y, específicamente, en lo que se refiere a la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, se 
encuentra regulado en Brasil por la ley número 9.307. A esta altura es significativo acotar que, 
en el régimen anterior a la promulgación de la mencionada ley, Brasil formaba parte de los 
países que exigían el llamado “doble exequátur”. Algunos autores suelen decir que la extinción 
de la retrógrada concepción fue uno de los principales, sino el mayor aporte de la ley en materia 
de laudos extranjeros188. 

La antigua regla de origen jurisprudencial exigía que la sentencia arbitral dictada fuera 
del territorio brasileño fuese previamente homologada por el juez estatal del país de origen, 
antes que pudiese recibir el exequátur. A través de la aplicación de los artículos 31 y 35 de la 
ley número 9.307, se establece el fin de la práctica del “doble exequátur”. 

Al dispensar el mecanismo restrictivo de extensión de los efectos del laudo extranjero, 
la ley brasileña se colocó en posición de vanguardia, equiparándose con sistemas procesales 
más desarrollados.  

La última batalla antes de la ejecución forzada es el procedimiento de homologación, el 
cual debe, de conformidad con la ley 9.307, desarrollarse en el Supremo Tribunal Federal 
(STF). Tal competencia está establecida en el artículo 102, I, h; de la Sección II –Del Supremo 
Tribunal Federal–, de la Constitución de la República Federativa del Brasil, promulgada en 5 
de octubre de 1988189. El procedimiento para la revisión de las únicas causales de denegación 
aplicables –artí-culos 38 y 39; vid cuadro comparativo en la página 91– obedecerá a las normas 
del Código de Proceso Civil (CPC) en sus artículos 282, 483 y 484190; además de observar el 
Reglamento Interno del Supremo Tribunal Federal. 

 
188 Valença Filho, Poder Judiciário…, ob. cit., pp. 205-206. En el mismo sentido: Rocha, José de Albuquerque, A Lei de arbitra-
gem, uma avaliação crítica, São Paulo, Malheiros Editores, 1998, pp. 148-149; Figueira Júnior, Arbitragem, Jurisdição…, ob. cit., 
p. 280; Rechsteiner, Arbitragem Privada…, ob. cit., p. 126; Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., pp. 40, 286 y 287.  
189 Constitución de la República Federativa de Brasil: Artículo 102. Es competencia del Supremo Tribunal Federal, en primer lugar, 
guardar la Constitución, y: h) la homologación de las sentencias extranjeras y la concesión del “exequátur” a las cartas rogatorias, 
que pueden ser conferidas por el reglamento interno a su presidente; …  
190 Código Procesal Civil brasileño; Título VIII, Capítulo I, Sección I, Los requisitos para el libelo: Artículo 282. El libelo indicará: 
I) el juez o tribunal, a que se dirige; II) los nombres, prenombres, estado civil, profesión, domicilio y residencia del demandante y del 
demandado; III) el hecho y los fundamentos jurídicos del pedido; IV) el pedido con sus especificaciones; V) el valor de la causa; VI) 
las pruebas con que el autor pretende demostrar la verdad de los hechos alegados; VII) la solicitud para la citación del demandado. 
Capítulo III: De la homologación de sentencia extranjera. Artículo 483. La sentencia proferida por tribunal extranjero no tendrá 
eficacia en Brasil sino después de homologada por el Supremo Tribunal Federal. Párrafo único: La homologación obedecerá al que 
dispone el Reglamento Interno del Supremo Tribunal Federal. Artículo 484. La ejecución se hará vía carta de sentencia sacada de 
los autos de la homologación y obedecerá las reglas establecidas para la ejecución nacional de igual naturaleza.  
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En líneas generales, la parte interesada formulará el pedido dirigido al presidente del 
STF, en la forma exigida por el artículo 282 del CPC, que deberá estar acompañado, obligato-
riamente, de la certificación o copia autenticada del texto íntegro de la sentencia extranjera y 
los documentos que comprueben los requisitos señalados en el artículo 217 del Reglamento 
Interno del STF (RI), tal normativa está contenida en el artículo 218 del mismo Reglamento. 
En el caso de haber alguna omisión, defecto o irregularidad, el presidente ordenará que el soli-
citante rectifique o complemente el libelo, para evitar que la demanda se haga inadmisible (ar-
tículo 219, RI). 

Observados los requisitos legales, el expediente se abrirá y la parte contraria citada (per-
sonalmente, por carta de orden o carta rogatoria, si estuviere en el exterior) para ofrecer contes-
tación en quince (15) días (artículo 220, RI), que solo podrá cuestionar la autenticidad de los 
documentos que acompañan el libelo o, basarse sobre la inobservancia de los requisitos de 
forma establecidos en los artículos 217 y 218; norma contenida en el artículo 221 del RI del 
STF. Trascurrido el plazo para la contestación o para la réplica del solicitante, en cinco (5) días; 
o manifestación del curador especial (incapaz o rebelde), se enviará oficio al Fiscal General de 
la República, dentro de los diez (10) días siguientes (§§ 1º a 3º del artículo 221, RI). No ha-
biendo impugnación al pedido de homologación, decidirá el presidente, siendo que, en la hipó-
tesis de denegación del pedido, cabrá la interposición del recurso llamado “agravo regimental”, 
que será conocido por el Tribunal Pleno (artículo 223, RI). Homologado el laudo arbitral ex-
tranjero, y alcanzado el status de definitivamente firme, la parte interesada dará el próximo 
paso: el procedimiento de ejecución. 

La competencia para la ejecución de la sentencia arbitral extranjera homologada por el 
STF es del llamado Juez Federal (artículo 109, X de la Constitución Federal)191 del lugar pre-
viamente indicado por las partes en la convención arbitral o de acuerdo a las reglas de compe-
tencia internacional (artículo 88, CPC)192, en sintonía con las normas que regulan la competen-
cia interna (artículos 91 a 100, CPC) y la ejecución de los títulos judiciales193 (artículo 575, 
CPC)194.  

 
191 Constitución de la República Federativa de Brasil: Artículo 109: Es competencia de los Jueces Federales procesar y juzgar: X: 
los crímenes de ingreso o permanencia irregular de extranjero, la ejecución de carta rogatoria, después del exequátur, y de sentencia 
extranjera, después de su homologación, las causas referentes a la nacionalidad, inclusive la respectiva opción y la naturalización.  
192 Código Procesal Civil brasileño; Título IV, capítulo II, De la competencia internacional: artículo 88. La autoridad judicial brasi-
leña es competente cuando: I) el reo, cualquiera que sea su nacionalidad, tenga su domicilio en Brasil; II) la acción que se origine de 
hecho ocurrido o de hecho practicado en Brasil. Párrafo único: Para los fines de lo dispuesto en el No. I, se reputa domiciliado en 
Brasil la persona jurídica extranjera que tuviere allí agencia, filial o sucursal.  
193 Código Procesal Civil brasileño; Libro II, Del procedimiento de ejecución, Título I, De la ejecución en general, Capítulo II, De 
la competencia: artículo 575. La ejecución fundada en título judicial se procesará en: I) los tribunales superiores, en las causas de su 
competencia originaria; II) el juez que decidió la causa en primer grado de jurisdicción; III) el juez que homologó la sentencia arbitral; 
IV) el juez civil competente, cuando el título ejecutivo fuere sentencia penal condenatoria.  
194 En el mismo sentido: Figueira Júnior, Arbitragem, Jurisdição…, ob. cit., p. 284.  
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1. La reacción de la jurisprudencia ante la ley 9.307 
La ley 9.307 de 1996, producto del esfuerzo de sectores interesados en revitalizar un 

medio alternativo para la solución de controversias que permanecía olvidado en Brasil, final-
mente dotó al arbitraje de los mecanismos necesarios para hacer florecer la institución en el 
país. Al favorecer la cláusula arbitral, al equiparar la sentencia arbitral y la sentencia estatal y, 
principalmente, al facilitar el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, 
la nación superó prejuicios y, por fin, se colocó en la ruta de la modernidad.  

La implementación de la ley ha significado un avance invalorable en el campo del ar-
bitraje comercial interno y, especialmente del internacional. Pero, como nos recuerda el profe-
sor Carmo-na, el camino que deberá seguirse en Brasil, para la total equivalencia entre la deci-
sión arbitral extranjera y nacional es, todavía, largo y penoso. Y, además, todo dependerá de lo 
que el STF decida195.  

En congruencia con lo antes expuesto, la producción de sentencias homologatorias de 
laudos arbitrales extranjeros es, todavía, demasiado escasa. Por supuesto que, tal hecho nos 
revela el uso, aún incipiente, del arbitraje como medio de solución de litigios. En lo que atañe 
al arbitraje internacional, el ámbito de aplicación es estricto, comparado con el potencial de 
negocios y comercio exterior de Brasil.  

Nuestras investigaciones nos llevaron a tan solo tres (3) fallos librados después de la 
entrada en vigencia de la ley número 9.307. Es decir, desde septiembre de 1996 hasta agosto 
del 2003 apenas tres (3) solicitudes de exequátur llegaron al final del procedimiento. De cual-
quier manera, tuvimos oportunidad de confirmar el poquísimo manejo que, con anterioridad a 
la ley, tuvo el arbitraje. En un lapso de 26 años (desde el año 1970 hasta el año 1996), encon-
tramos otras tres sentencias dando respuesta a una petición de reconocimiento de laudos ex-
tranjeros. Los expedientes tienen las respectivas fechas: 1971, 1983, 1984. No haremos comen-
tarios respecto a ellos, pues, el universo jurisprudencial que nos interesa en este estudio es el de 
decisiones posteriores a la promulgación de la nueva normativa brasileña.  

El primer dictamen al que haremos mención tiene fecha 3 de febrero de 2000. Se trata 
de un requerimiento de homologación de un laudo arbitral extranjero dictado por la Cámara 
Arbitral del Café y de la Pimienta del HAVRE, confirmada por el Tribunal de Gran Instancia 
de esta ciudad, ubicada en la República francesa. El STF en pleno que tiene la competencia 
para el caso, pudo comprobar que la ilegitimidad del representante legal sin mandato no permite 

 
195 Carmona, Arbitragem e processo…, ob. cit., p. 40. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

87 

considerar como idónea la citación del requerido. El pedido de homologación fue negado por 
unanimidad196.  

En diciembre del mismo año 2000, el Supremo Tribunal se pronunció sobre la solicitud 
de reconocimiento de laudo arbitral dictado en el seno de la London Maritime Arbitration As-
sociation, entidad con sede en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La sentencia 
arbitral condenó la empresa brasileña al pago de un monto determinado, por incumplimiento 
de contrato de fletamento, celebrado el 18 de mayo de 1995. 

En el fallo, el STF, ante el planteamiento de una posible aplicación retroactiva de la ley 
9.307, afirmó que sus normas son de naturaleza procesal y, por lo tanto, de eficacia inmediata. 
Indicó que deberían ser observados los presupuestos en ella previstos para la homologación del 
laudo extranjero, independientemente de la fecha del inicio del respectivo proceso ante el tri-
bunal arbitral. Afirmó que la solicitud cumplía todos los requisitos de los artículos 37 a 39 de 
la mencio-nada ley, bien como las normativas para el procedimiento. El exequátur fue otorgado 
por unani-midad197.  

La última y más reciente decisión del Tribunal brasileño, 13/06/2002, fue dictada en 
respuesta a la solicitud de reconocimiento de un laudo arbitral extranjero, decretado por Liver-
pool Cotton Association, con sede en Liverpool, Inglaterra. La sentencia arbitral obliga la em-
presa brasileña, a pagar un monto determinado por incumplimiento de contrato internacional 
de comercio. El STF, sin embargo, estableció que la solicitud de exequátur debía venir acom-
pañada del acuerdo arbitral, sin el cual, no se puede verificar la competencia de la autoridad que 
dictó la decisión en examen. Añadieron los magistrados en votación unánime que el contrato 
de compraventa no fue firmado por la parte compradora y sus términos no inducen a la conclu-
sión de que se pactó una cláusula compromisoria; tampoco se presentó otro documento escrito 
en este sentido. Faltando la prueba de manifiesta declaración de voluntad de la requerida en 
renunciar a la jurisdicción estatal a favor de la jurisdicción privada; no habiendo sido demos-
trada la competencia de la autoridad que impuso el laudo extranjero, quedó imposibilitada su 
homologación por el STF, por lo que se negó el exequátur198.  

Del análisis realizado podemos concluir que, el STF está empeñado en hacer cumplir 
los dispositivos de la nueva ley, lo que nos parece más que lógico, pues, esta es su obligación 
como órgano jurisdiccional competente para ello. Los dictámenes revelan cuidado en su 

 
196 Supremo Tribunal Federal de Brasil, No. 5.378-1, 3 de febrero de 2000, (Tardivat International S.A. vs. B. Oliveira S.A., Indús-
tria, Comércio e Exportação), en: http://www.stf.gov.br  
197 Supremo Tribunal Federal de Brasil, No. 5.828-7, 6 de diciembre de 2000, (Elkem Chartering A/S vs. CONAN, Companhia de 
Navegação do Norte), en: http://www.stf.gov.br  
198 Supremo Tribunal Federal de Brasil, No. 6.753-7, 13 de junio de 2002, (Plexus Cotton Limited vs. Santana Textil S.A.), en: 
http://www.stf.gov.br  
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fundamentación y no nos parecieron arbitrarios ni tendenciosos en la defensa de las empresas 
nacionales. Sobre el exequátur declarado no cabría ningún comentario especial; en el caso de 
los otros dos, nos pareció suficiente la argumentación del Tribunal para la denegación de los 
mismos, una vez que, obedeció al análisis de las causales previstas en ley.  

Finalmente, debemos hacer una observación importante: debido a la muy reciente fecha 
de ratificación de la Convención de Nueva York por Brasil –07/06/2002 y entrada en vigencia 
el 5 de septiembre de 2002– no pudimos apreciar la aplicación del importante convenio por 
parte de aquel alto Tribunal.  

 
2. Organigrama: La organización del poder judicial en Brasil  
 

 

G. La Comparación: Venezuela - Brasil 

Hemos podido constatar, una vez terminado el ejercicio de comparación, que el arbitraje 
comercial internacional aún representa un gran reto en ambos países. Es obvio que no podemos 
menospreciar los grandes e importantísimos avances que, Venezuela y Brasil implementaron 
en sus ordenamientos jurídicos en los últimos años, relacionados directamente con la institu-
ción. Tales avances están reflejados en las dos leyes especiales que hoy reglamentan el arbitraje 
en dichos Estados. Sin embargo, tomando en cuenta la evolución del arbitraje en los Estados 
Unidos y en Europa, a título de ejemplo, no podemos decir que todo el camino esté trillado; 
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aún nos hace falta, más bien, recorrer una buena parte de él, para insertarnos en el contexto 
contemporáneo del arbitraje mundial.  

En referencia a las legislaciones objeto de nuestro estudio, como dejamos claro en el 
transcurrir del trabajo, las diferencias entre ellas no son suficientemente marcadas, como para 
determinar, mayor o menor éxito de una u otra. Lo que nos ha llamado mucho la atención, y 
que justifica nuestro problema de investigación, es la forma como el legislador venezolano ha 
tratado el problema del reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. La 
ausencia de reglas claras y objetivas que establezcan el procedimiento con miras a reconocer o 
ejecutar un laudo extranjero, nos parece nefasta para el desarrollo del arbitraje en Venezuela. 

Vale la pena señalar, no obstante, que nuestra mayor inquietud radica en la posición 
jurisprudencial venezolana. En este ámbito comprobamos una divergencia significativa entre 
la perspectiva de incentivo del arbitraje por los tribunales brasileños y, el enfoque negativo dado 
a la institución por los juzgadores venezolanos. Calificamos la divergencia de substancial pues, 
nos parece determinante el papel de la jurisprudencia en la idónea reglamentación con miras al 
éxito del arbitraje. 

Para concluir, debemos corroborar la existencia, en Brasil, de un órgano estatal de fis-
calización de los reglamentos y de códigos de ética para el arbitraje y la mediación como es el 
CONIMA (Consejo Nacional de las Instituciones de Mediación y Arbitraje). Hacemos tal co-
mentario para aplaudir la iniciativa de los especialistas –que propusieron su creación, y de las 
autoridades competentes que lo hicieron realidad– con el objetivo de revestir la institución de 
seriedad, para que la sociedad en general pueda aprender a confiar en el arbitraje como método 
para solventar sus conflictos. Lamentablemente, en el caso de Venezuela no tenemos noticias 
de tales iniciativas, que podrían favorecer, también en este país, la utilización del arbitraje.  

 

V. El arbitraje en números  

A. Objetivo 

En el presente capítulo pretendemos demostrar la importancia actual del arbitraje. Uti-
lizaremos, para ello, tablas, gráficos, estadísticas, números en general, de manera que no sobre-
viva duda alguna, respecto al rol del arbitraje comercial internacional en el mundo y, particu-
larmente en Latinoamérica.  

Remitiéndonos a todo lo que tratamos en el estudio, pensamos que sería muy significa-
tivo puntualizar, de forma clara y objetiva, lo que pareciera no ser tan obvio a los ojos de los 
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juristas, magistrados y sociedad en general en lo que atañe a los medios alternativos de solución 
de conflictos. 

Con los datos que en lo sucesivo tendremos la oportunidad de presentar, recopilaremos 
una parcela de la enorme transcendencia que el arbitraje en general y, el arbitraje comercial 
internacional en particular, han alcanzado en los últimos veintidós años. 

Para sistematizar nuestra labor, primero analizaremos los grandes centros administra-
dores de procedimientos arbitrales en el mundo: en Europa, con sede en París; la Corte Inter-
nacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, adelante denominada por su 
sigla en inglés: “ICC”. Como representante de Norteamérica, comentaremos el trabajo de la 
American Arbitration Association, a seguir, “AAA”, y su división para el arbitraje comercial 
internacional: International Centre for Dispute Resolution o “ICDR”. Culminaremos la parte 
institucional universal con referencia a la “CIAC” –Comisión Interamericana de Arbitraje Co-
mercial– cuyos números, lamentablemente, no pudimos conocer.  

Luego pasaremos a una referencia a los números conocidos, aunque muy escasos, en 
ambos países paradigmas en este trabajo: Venezuela y Brasil. 

 

B. La Corte Internacional de Arbitraje de la ICC 

Fue fundada en 1923 por la Cámara de Comercio Internacional (ICC), en París, con 
el objetivo de dejar a la disposición de “banqueros, industriales y hombres de negocios de 
todos los países” una organización internacional capaz de solucionar litigios comerciales 
internacionales “sin tener que recurrir a procedimientos legales formales”199. Ochenta años 
después de su fundación la Corte de Arbitraje de la ICC ya resolvió más de 10.000 casos de 
arbitraje internacional y se ha convertido en una institución de reconocido prestigio en el 
campo del arbitraje de litigios comerciales internacionales200.  

Presentaremos, pues, algunos números de la mencionada institución que, en nuestra 
opinión, hablan por sí. 

 
 
 
 

 
199 Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, aprobado el 10 de julio de 1922.  
200 Derains, Yves y Eric A. Schwartz, El nuevo reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Guía de Arbitraje 
Comercial Internacional, Trad. F. Martínez Valdés, México, Oxford University Press, 2001, p. 1.  
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 Número de solicitudes de arbitraje hechos ante la corte de arbitraje de la ICC, en un lapso de 22 años201 
 

 

Cuantía de los casos de arbitraje presentados ante la ICC, en los años tomados como referencia 

 

Cantidades en Litigio en los nuevos casos iniciados 1997 2002 
Cantidades en dólares % de Casos % de Casos 

Menos de 50.000 2,9% 4,9% 
50.000 a 200.000 15,9% 7,6% 
200.000 a 500.000 11,2% 11,1% 
500.000 a 1.000.000 7,7% 10,1% 
1 millón a 10 millones 32,1% 32,2% 
10 millones a 50 millones 11,4% 16,2% 
50 millones a 100 millones 2,2% 2,7% 
100 millones a 1.000 millones 2,2% 3,5% 
Más de 1.000 millones 0% 0,2% 
Sin cuantificar 14,4% 11,5% 
Total 100% 100% 

 

 

 
201 Datos tomados en: ICC International Court of Arbitration, Statistical Report, Spring 2003, ICC ICArb. Bull., Vol. 14, No. 1. Ver: 
Derains y Schwartz: El nuevo reglamento…, ob. cit., pp. 463-471. Para otras informaciones consultar: http://www.iccwbo.org  
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Estado de los casos en la ICC202 

Situación de los Arbitrajes ICC 
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Número de Solicitudes 337 352 384 427 433 452 466 529 541 566 593 
Casos en Tramite 257 287 277 368 370 376 329 442 424 483 469 
                        
Casos Retirados: 179 180 182 216 220 -- 258 254 286 243 258 
Antes de entregar el expe-
diente al tribunal arbitral 108 128 116 140 147 -- 159 179 156 113 129 
Después de entregar el ex-
pediente al tribunal arbi-
tral y antes de la entrada 
en vigor del Acta de Mi-
sión 46 29 40 55 59 -- 11 11 43 64 47 
Después de la entrada en 
vigor del Acta de Misión 
y antes del laudo final 25 23 26 21 14 -- 88 64 87 66 82 
Laudos por consenti-
miento 22 18 20 20 19 33 31 38 30 35 36 
Laudos finales 116 112 123 140 166 169 181 162 186 212 208 
Casos pendientes en 31 de 
diciembre 745 764 801 855 881 935 926 995 1036 1058 1135 

 

Del análisis se evidencia el implemento creciente de la opción por el arbitraje. 

Nacionalidad de las partes en los casos ICC 

Origen de las Partes Latinoamérica y el Caribe (10,8%)  173 
  Demandante Demandado Total 

Antillas Holandesas 2 1 3 
Argentina 10 20 30 
Bahamas 4 4 8 
Barbados 3 1 4 
Bermuda 4 2 6 
Bolivia 1 1 2 
Brasil 7 11 18 
Islas Vírgenes 5 3 8 
Islas Caimán 8 4 12 
Colombia 3 1 4 
Costa Rica 0 1 1 
Cuba 2 1 3 
El Salvador 3 1 4 
Guatemala 1 1 2 
Honduras 0 1 1 
Jamaica 0 1 1 
México 17 17 34 
Nicaragua 0 1 1 
Panamá 8 4 12 
Puerto Rico 0 1 1 
República Dominicana 0 3 3 
Uruguay 0 5 5 
Venezuela 4 6 10 

 
202 Datos tomados en: ICC International Court of Arbitration, Statistical Report, Spring 2003, ICC ICArb. Bull., Vol. 14, No. 1. Ver: 
Derains y Schwartz: El nuevo reglamento…, ob. cit., pp. 463-471. Para otras informaciones consultar: http://www.iccwbo.org 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

93 

Esta tabla trae a colación la cantidad de partes en países distintos, incluyendo Venezuela 
y Brasil. Aunque, con una participación casi ínfima.  

Nacionalidades más comunes en los casos ICC: México y Argentina 
 

País Número de Partes Porcentaje del total de partes en casos registrados en 2002 
Estados Unidos 201 12,39% 
Francia 140 8,63% 
Alemania 126 7,77% 
Reino Unido 93 5,73% 
Italia 83 5,12% 
Turquía 59 3,64% 
España 54 3,33% 
Holanda 44 2,71% 
Suiza 39 2,40% 
Bélgica 37 2,28% 
México 34 2,10% 
Austria 33 2,03% 
Argentina 30 1,85% 
Total 973 59,98% 

 

Origen geográfico de las partes que se someten al reglamento de arbitraje de la ICC: 
prevalencia203. 

 

  

 

 
203 Datos tomados en: ICC International Court of Arbitration, Statistical Report, Spring 2003, ICC ICArb. Bull., Vol. 14, No. 1. Ver: 
Derains y Schwartz: El nuevo reglamento…, ob. cit., pp. 463-471. Para otras informaciones consultar: http://www.iccwbo.org  
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Al término del 2002, la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, pudo publicar los 
siguientes números, en una versión resumida de sus actividades:  

§ 593 nuevas solicitudes de arbitraje. 
§ 1622 partes involucradas de ciento veintiséis países diferentes.  
§ 9,4% de los casos, un Estado o entidad paraestatal, figuraba como parte.  
§ El lugar del arbitraje estuvo ubicado en 43 Estados diversos alrededor del mundo.  
§ Fueron indicados o confirmados, árbitros de 62 nacionalidades por el reglamento de 

la ICC.  
§ Los montos en disputa excedieron un millón de dólares en 54% de los nuevos casos.  
§ Y, para el 3 de diciembre del 2002, 357 laudos habían sido dictados.  
 

C. La American Arbitration Association y el International Centre for Dispute Re-
solution 
La “AAA” y su división que está enteramente dedicada al arbitraje comercial interna-

cional, el “ICDR” tienen, conjuntamente con la Corte de arbitraje de la ICC, el liderazgo en lo 
que atañe a administración de arbitrajes en el mundo. El número total de casos de la AAA sufrió 
un aumento de 5,6% al final de 2002 con relación a la misma fecha del 2001. Es decir, de 
218.032 casos, pasaron a 230.258. Y, según su reporte del año 2002, fue el octavo año conse-
cutivo en que la AAA registró un incremento en el número de casos. Es importante señalar que, 
en los números mencionados, están también incluidos los de la ICDR, división de la AAA que 
más nos interesa, por tratar los casos de arbitraje comercial internacional.  

En mayo de 2002, el ICDR pasó a ser considerado la mayor institución para el arbitraje 
comercial internacional. En 2001 administró 649 casos, 26% más que en el año 2000. Un 
monto superior a diez mil millones de dólares en litigio, fueron solucionados para el mismo 
año. En 43% de los casos, las cantidades discutidas excedieron a un millón de dólares. Todos 
los arbitrajes involucraron árbitros y partes de 63 nacionalidades diferentes, y los procedimien-
tos tuvieron solución en una media de 10 meses. Sus oficinas de Dublín y Nueva York ascen-
dieron al doble de números de solicitudes, desde 2000 hasta el 2001. El cuadro global cuenta 
con 400 árbitros y mediadores. El ICDR trabaja en cooperación con 56 instituciones arbitrales, 
ubicadas en 40 países del mundo y, recientemente, firmó un convenio con la Corte Permanente 
de Arbitraje de La Haya. En 2001, sus casos fueron administrados bajo las normas del ICDR, 
de la AAA y de la UNCITRAL, en materias específicas204. 

 
204 Datos tomados de la publicación periódica de la AAA: “Resolution Time”, del primer trimestre del 2003; y de la página web del 
ICDR. Para mayores informaciones consultar: http://www.adr.org  
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D. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) 
La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), ha venido fortaleciendo 

y adquiriendo una indiscutible representatividad, a través del aumento en el número de Seccio-
nes Nacionales y Asociados que la conforman. En la actualidad, cuentan con dieciséis (16) 
Secciones Nacionales y seis (6) Entidades Asociadas en los siguientes países del hemisferio 
americano: Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y República Domini-
cana; y están pendientes de formalizar como Secciones Nacionales: Canadá y Honduras. La 
mayoría, representadas por las principales Cámaras de Comercio de esos países y en Estados 
Unidos por la Asociación Americana de Arbitraje.  

Dentro de ese proceso de desarrollo de los métodos alternativos para la solución de con-
flictos, la Comisión ha jugado un papel importante en la difusión y fortalecimiento de los mis-
mos, ayudando a ejecutar programas de capacitación y reformas legales, entre otros. Con el 
trabajo de sus Secciones Nacionales mantiene un conocimiento actualizado y permanente del 
desarrollo del arbitraje y de los demás medios de autocomposición de litigios en el Continente. 
Además, ha venido ejecutando programas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Organización de Estados Americanos (OEA), que han tenido como resultado una transfor-
mación del tema en el área205.  

 
205 Información recopilada en la página web: http://www.ciac-ciac.org  
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Lamentablemente, como comentamos en la introducción del presente capítulo, no he-
mos podido conocer los datos estadísticos de la Comisión, lo que sería muy ilustrativo e impor-
tante para constatar el crecimiento de la institución en América.  

 

E. Los números en Venezuela 
Lamentablemente, las cifras manejadas en Venezuela no son muy alentadoras, pero, lo 

importante es destacar que, de alguna u otra forma, Venezuela ya hace parte de este increíble 
mundo del arbitraje. Desde 1987 se crea, dentro de la Cámara de Comercio de Caracas, un 
Centro de Conciliación y Arbitraje, regido por reglas tomadas de la regulación contenida en el 
Código de Procedimiento Civil. En el año de 1998 se creó el Centro de Arbitraje y la última 
modificación de su reglamento, tomando como modelo las reglas de la ICC, se hizo en 2000. 
El Centro funciona como el capítulo Venezuela de la ICC. 

No podríamos pretender, por supuesto, que los números fuesen los que encontramos en 
las grandes instituciones antes mencionadas. El simple hecho de la existencia de este centro y 
de su continuo funcionamiento y aceptación en los últimos años, pone a Venezuela en el esce-
nario del arbitraje comercial internacional a nivel mundial. Y, sin lugar a duda, la opción por 
las normas de la ICC, fueron de gran ayuda para alcanzar sus objetivos.  

Poco a poco y, contando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
de la Cámara de Comercio, el centro puede trabajar en pro de la divulgación y crecimiento del 
arbitraje comercial en Caracas y en el país. El apoyo del BID se concretó con el aporte de casi 
setecientos treinta mil dólares (Us$ 730.000,00), para un proyecto de estructuración que ascen-
dió al monto de un millón y quinientos mil dólares (Us$ 1.500.000,00). La labor realizada en 
el mencionado proyecto fue motivo de críticas muy positivas por parte del BID, en el informe 
final de rendición de cuentas.  

Hasta los primeros días del mes de agosto del 2003, el Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Caracas, contaba con cincuenta (50) expedientes. De estos cincuenta, treinta y 
cuatro ya habían sido solucionados, es decir, treinta y cuatro laudos ya fueron dictados bajo su 
administración. De estas treinta y cuatro sentencias, cuatro suscitaron recursos de nulidad; dos 
de ellos no fueron siquiera admitidos, uno fue admitido y la nulidad fue negada y, en el último 
caso, los tribunales aún no se han pronunciado. Entre los laudos dictados apenas dos, se referían 
a casos de arbitraje comercial internacional.  

Los centros de arbitraje en el país no son muchos y, no hay noticias de que estén activos. 
En Maracaibo, estado Zulia, la Cámara de Comercio también viene intentando incentivar el 
arbitraje a través de un centro. Son las mismas circunstancias de la Cámara de Comercio del 
estado Nueva Esparta (Margarita). La Universidad Católica del Táchira, implementó su centro 
de arbitraje, con divulgación de un caso. La Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, estado 
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Lara, posee un Centro de Mediación. En el ámbito empresarial, figura el Centro de Concilia-
ción y Arbitraje de Venamcham. 

A grandes rasgos, este es el panorama del arbitraje comercial en Venezuela206.  
 

 

 
F. Los números en Brasil 
El incremento del arbitraje como medio idóneo para la solución de controversias en 

Brasil, fue notorio después de la promulgación de la ley No. 9.307/96. Aunque Brasil no sea 
un país de muchas estadísticas, un primer punto concreto que puede revelar alguna evidencia 
del funcionamiento del arbitraje en el país es la multiplicación de los órganos arbitrales institu-
cionales desde el año 1997. 

De hecho, no solamente se modernizaron los órganos existentes para la fecha de pro-
mulgación de la ley, sino que fueron creados muchos otros, especialmente en los grandes cen-
tros, congregando entidades profesionales de diferentes sectores, con el gran apoyo de las cá-
maras comerciales.  

Simultáneamente, aparecieron en Brasil órganos arbitrales de coordinación y orienta-
ción, como el CONIMA –Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem207–, 
que podrá colaborar de manera decisiva en la compilación de datos enviados por las cámaras, 
centros y tribunales arbitrales afiliados. 

 
206 Dada la ausencia de publicaciones en el tema, todas las informaciones aquí utilizadas fueron recopiladas de una entrevista reali-
zada con Diana C. Droulers, Directora Ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, Secretaria General 
de la ICC en Venezuela.  
207 Más informaciones a través de la página web: http://www.conima.org.br  
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El CONIMA traduce una experiencia exitosa y rara de ciudadanía en Brasil. Conscien-
tes de la realidad brasileña y convencidos de que una “cultura” de solución privada de disputas 
a nivel nacional, sembrada de forma aislada y sin coordinación, no traería los avances necesa-
rios para la sociedad, un grupo de especialistas representantes de instituciones con sedes en 
diversos estados brasileños tomó para si la iniciativa de sumar voluntariamente esfuerzos para 
un trabajo conjunto. Así nació el CONIMA, en 24 de noviembre de 1997, fundado en la fecha 
del primer aniversario de la vigencia de la Ley 9.307/96, durante el histórico seminario reali-
zado en el “Superior Tribunal de Justicia”, en cuya acta de fundación constan las veinte (20) 
entidades más representativas que administran la mediación y el arbitraje en el país.  

Desde entonces, el CONIMA viene concentrando todos los esfuerzos en el sentido de 
aclarar al ciudadano brasileño la correcta utilización de los procedimientos de arbitraje y de la 
mediación, al paso que, ha buscado diseminar los principios éticos que conforman sus bases. 
La relevancia del CONIMA en el desarrollo de las alternativas privadas de resolución de con-
flictos en el país es manifiesta. Sus fundadores creen firmemente que, el soporte estatal de las 
instituciones comprometidas a mantener altos patrones de calidad y de ética definidos en sus 
estatutos, es imprescindible. Por eso, creen que la participación de todos fortalecerá la efectiva 
implementación de los métodos alternativos para la composición de controversias en todo el 
territorio nacional.  

El CONIMA cuenta hoy con veintinueve (29) instituciones asociadas, distribuidas de 
la siguiente forma en los estados brasileños: Rio de Janeiro: 02; São Paulo: 07; Pernambuco: 
01; Paraná: 02; Rio Grande do Sul: 03; Distrito Federal: 03; Santa Catarina: 02; Minas Gerais: 
03; Bahia: 01; Alagoas: 01; Mato Grosso do Sul: 01; Pará: 02; Amazonas: 01.  

En cuanto al arbitraje propiamente dicho, hay noticias de cámaras arbitrales que están 
trabajando plenamente, como es el caso de la Associação Brasileira de Arbitragem de São 
Paulo, “ABAR”; y, del Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, “CAESP”. Este último 
viene dedicándose a soluciones de controversias laborales, gracias a acuerdos intersindicales 
que acogieron el arbitraje como medio de solución de litigios entre empleados y empleadores.  

En el ámbito del arbitraje civil y comercial, no existe aún un flujo regular de casos nue-
vos. En 1999, la Cámara de Mediación y Arbitraje –Câmara de Mediação e Arbitragem– de 
São Paulo recibió apenas tres (3) expedientes; y el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cá-
mara de Comercio Brasil-Canadá, recibió en el mismo periodo, cuatro (4) casos. Sin embargo, 
muchos profesionales del derecho afirman que la inserción de cláusulas compromisorias en los 
contratos ya es un hecho cotidiano208.  

 

 
208 Informaciones encontradas en Cardona, Carlos Alberto, A Arbitragem no Brasil no terceiro ano de vigência da Ley No. 9.307/96, 
en: A. Noemí Pucci (coord.), Aspectos atuais da Arbitragem, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001, pp. 45-56. 
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Los datos que mostraremos a continuación son del Consejo Arbitral del Estado de São 
Paulo, CAESP209. 

 

 

 

 

Informaciones disponibles en la página web: http://www.caesp.org.br 

 

 
209 Informaciones disponibles en la página web: http://www.caesp.org.br  
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Conclusiones 

§ El Arbitraje Comercial Internacional tiene papel protagónico en todo lo que atañe a 
las relaciones comerciales, mayoritariamente las internacionales, en todas las legislaciones del 
mundo. Utilizando un criterio simple de análisis, como podría ser el número de ratificaciones 
de la Convención de Nueva York, podemos corroborar nuestra afirmación. 

§ La implementación de leyes especiales en los países latinoamericanos, en especial 
en los dos Estados que nos dedicamos a estudiar –Venezuela y Brasil–, los ubica entre las le-
gislaciones más avanzadas del mundo; guardadas las debidas críticas que podrán hacerlas 
blanco de posteriores ajustes. 

§ Nos sorprendió, de forma grata, descubrir que la inmensa mayoría de los laudos 
arbitrales son ejecutados voluntariamente. Tal revelación, reiteró nuestra opinión de que el ar-
bitraje es y, será aún más en el futuro, el medio alternativo para la solución de controversias por 
excelencia.  

§ En el punto específico de la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, concluimos 
que existe una tendencia homologatoria muy positiva para el desarrollo, cada vez más acen-
tuado del arbitraje internacional. Con respecto a Venezuela y Brasil, la actividad aún incipiente 
nos dificulta hacer la misma afirmación; sin embargo, nos arriesgamos a decir que la tendencia 
también es positiva, aunque en el caso específico de Venezuela, nos preocupa la posición asu-
mida por la reciente jurisprudencia. 

§ Con base en la conclusión anterior, nos parece adecuado resaltar que el enfoque de 
incentivo al arbitraje de la jurisprudencia brasileña, aliado a las iniciativas para revestir de se-
riedad tal método alternativo; coloca a Brasil en situación más favorable a la utilización idónea 
de la institución arbitral, y a todo lo que tal utilización representa: más comercio internacional, 
mayor número de inversiones extranjeras y un aumento en el crecimiento económico.  

§ Los datos estadísticos que figuran en el estudio reafirman la importancia y la nece-
sidad práctica, de conocer a fondo todo lo que concierne al arbitraje. En caso contrario, el ope-
rador jurídico padecerá de desinformación respecto a la contemporaneidad de temas importan-
tes.  

§ De manera optimista, podemos concluir que todos los caminos nos llevan a creer en 
un procedimiento arbitral con mecanismos flexibles, menos ortodoxos, seguros, informales, 
ágiles, y menos onerosos, destinados a la satisfacción de las pretensiones de las partes en la 
búsqueda de una justa solución de sus litigios; sea en sede nacional o internacional.
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Comercio ilícito internacional de bienes culturales venezolanos* 
Erna Sellhorn Nett** 

Resumen 
El propósito de este trabajo de tesis es establecer el régimen de derecho internacional privado apli-
cable a los casos de comercio ilícito internacional de los bienes culturales que integran el patrimo-
nio cultural de la Nación y los modos de recuperación y repatriación de los bienes culturales a su 
Estado de origen. Determinar cuáles son los bienes culturales y por qué forman parte de un patri-
monio especial a la luz del sistema legal venezolano. Establecer las categorías en el marco del co-
mercio ilícito internacional. A través de la tesis se destaca el rol del juzgador en la búsqueda de la 
justicia material para estos casos mediante la calificación del factor de conexión lex rei sitae que 
permita la aplicación del derecho del Estado de origen para garantizar la protección de los bienes 
culturales, así como la aplicación preferente de las normas de aplicación necesaria dictadas para 
protegerlos. 
Abstract 
The purpose of this thesis work is to establish the private international law regime applicable to 
cases of illicit international trade of cultural property that are part of the cultural heritage of the 
Nation and the legal mechanism of recovery and repatriation of cultural property to its State of 
origin. Determine which are the cultural assets and why they are part of a special heritage con-
sidering the Venezuelan legal system. Establish the categories in the framework of international 
illicit trade. The thesis highlights the role of the judge in the search for material justice for these 
cases by qualifying the connection factor lex rei sitae that allows the application of the law of the 
State of origin to guarantee the protection of cultural property as well as the preferential applica-
tion of the necessary application norms dictated to protect these assets. 
Palabras claves 
Bien cultural. Patrimonio cultural. Protección. Estado de origen. Comercio ilícito internacional: 
Derecho internacional privado. Lex rei sitae. Calificación. Cooperación internacional. 
Sumario 
I. Introducción. II. Comercio ilícito internacional de bienes culturales. A. Bienes culturales. 1. Bie-
nes culturales. Criterios para su determinación. 2. Protección de los bienes culturales. 3. Tratados 
internacionales que protegen a los bienes culturales. B. Bienes culturales en el sistema jurídico ve-
nezolano. 1. Bienes culturales en el sistema jurídico venezolano. 2. Definición de los bienes cultu-
rales en el sistema jurídico venezolano. 3. Régimen jurídico venezolano sobre la declaratoria de los 
bienes que constituyen patrimonio cultural de la República. 4. Limitaciones al derecho de propie-
dad sobre bienes culturales. C. Comercio ilícito internacional de bienes culturales. 1. Modalidades 
generales. 2. Comercio ilícito internacional de bienes culturales a la luz del sistema jurídico vene-
zolano. III. Tratamiento en el derecho internacional privado venezolano de los bienes culturales 
que han sido objeto de comercio ilícito internacional. A. Jurisdicción venezolana. 1. Criterios atri-
butivos de jurisdicción en el sistema jurídico venezolano aplicable a las acciones reales. 2. Aplica-
ción de las soluciones tradicionales para determinar la jurisdicción en materia de acciones 

 
* Trabajo defendido, aprobado y calificado como excelente el 10 de mayo de 2006. Actuó como tutor el profesor Eugenio Hernán-
dez-Bretón y lo acompañaron, como miembros del jurado, los profesores Olga Dos Santos y Alexis Márquez Rodríguez. 
** Abogado, egresada de la Universidad Central de Venezuela, 1998. Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y 
Comparado, Universidad Central de Venezuela, 2008. Especialización en Art Crime & Cultural Heritage Protection, Association 
for Research into Crimes against Art, Italia, 2019. Mas de 10 años de experiencia en el ámbito del derecho cultural, patrimonial y 
de arte. Fue Director Legal en la Fundación Oswaldo Vigas donde ahora participa como colaboradora y representante legal, así 
como asesor para otras fundaciones de arte. En 2020 fue incluida como árbitro en la Corte de Arbitraje para el Arte/Court of Arbi-
tration for Art, Netherlands Arbitration Institute. 
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reivindicatorias de bienes culturales. 3. Criterios atributivos de jurisdicción en las convenciones 
internacionales sobre la materia. B. Derecho aplicable al estatuto real. 1. Reseña histórica. 2. Régi-
men aplicable a los bienes muebles corporales, y los derechos reales sobre ellos, en el derecho 
internacional privado venezolano. C. Derecho aplicable a los bienes culturales. 1. Acción reivindi-
catoria de bienes culturales ilícitamente comercializados. a. derecho de propiedad sobre el bien 
cultural. b. El caso de la prescripción extintiva. c. Tercero adquiriente de buena fe. d. La usucapión. 
Los conflictos móviles. e. Responsabilidad de los comerciantes de bienes culturales. IV. Los me-
canismos para la recuperación y repatriación de bienes culturales ilícitamente comercializados. A. 
Cooperación internacional. B. Reconocimiento de sentencias extranjeras sobre acciones reivindi-
catorias que ordenan la restitución del bien cultural. V. Conclusiones.  

 

I. Introducción 
Los bienes culturales de una Nación son aquellos bienes que están protegidos dentro del 

Estado donde se encuentren, en virtud de la importancia histórica, artística o de otra índole, que 
ellos tienen con respecto a su Estado protector. Tenemos entonces unos bienes, cosas u objetos, 
que deben definirse como culturales, por un lado, por otro lado, una relación o vínculo entre el 
bien y el Estado. 

Cada Estado, dentro de su sistema jurídico interno, tiene su propia definición de qué son 
los objetos culturales, definiciones que son establecidas entre una tesis maximalista y otra mi-
nimalista, mediante métodos y criterios que tienen como finalidad dar a conocer cuándo esta-
mos frente a unos bienes culturales. Esto es lo que llamaremos entonces la definición de los 
bienes culturales. 

Distinta es la clasificación de unos bienes como de naturaleza cultural, toda vez que 
dicha clasificación responde al reconocimiento que hace el Estado de origen de que uno o va-
rios bienes culturales son del patrimonio cultural del Estado. Este reconocimiento responde a 
la necesidad de protección. En este sentido, el concepto de bien cultural se encuentra ligado al 
de protección. La protección es el fundamento de su regulación. 

Sobre el postulado anterior debemos insistir en que no todos los bienes culturales que 
se encuentren dentro de un territorio son bienes protegidos por el Estado. En realidad, existen 
un conjunto de bienes con importancia cultural dentro de los cuales solo algunos de ellos serán 
reconocidos como parte del patrimonio cultural del Estado. Es sobre estos bienes culturales 
sobre los cuales versará el presente trabajo. 

Pero siguiendo con el tema de la protección del Estado origen sobre el bien cultural, 
debemos afirmar que la protección dependerá de la existencia de un vínculo, relación o identi-
dad del Estado y ese bien.  

En un principio esta protección la encontramos en el ámbito nacional, es decir, dentro 
de las fronteras del Estado al cual pertenece el bien o los bienes culturales, mediante la puesta 
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en marcha de mecanismos gubernamentales tendientes a su preservación y protección dentro 
del patrimonio cultural del Estado. 

Luego dicha protección del bien cultural sube a niveles internacionales a través de con-
venios o tratados, recomendaciones o declaraciones sobre la materia que dictan distintos orga-
nismos gubernamentales y no gubernamentales y, al igual que la normativa interna, tienen 
como objeto la protección de los bienes culturales de los Estados. Las convenciones adoptadas 
por estas organizaciones tienden a crear principios fundamentales en relación con la protección, 
preservación y salvaguardia de los bienes culturales de un Estado. 

Los bienes culturales, al igual que cualquier otro bien, puede ser objeto del comercio 
nacional, ya sea por razones de un siempre necesario intercambio cultural, o por simple curio-
sidad del consumidor (pensemos en un coleccionista de arte). Al mismo tiempo este comercio 
puede llegar a ser internacional cuando el bien traspasa las fronteras de su Estado de origen. 

Si la comercialización del bien cultural encuadra dentro de los lineamientos y requisitos 
que su Estado de origen ha implementado en aras de su protección podemos afirmar que dichas 
transacciones gozan de plena validez y su propietario puede estar seguro de que, salvo algunas 
excepciones, podrá disponer de la cosa que ha adquirido. Casos como estos los vemos cons-
tantemente y dentro de ellos podemos referirnos a la reciente subasta en la casa de subastas 
“Sotherby’s” en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, del lienzo “El niño 
enfermo” del pintor venezolano Arturo Michelena. 

Sin embargo, estos lineamientos y requisitos implementados por el Estado para comer-
cializar un bien de carácter cultural, y de los que hablaremos en el transcurso del trabajo, tales 
como, autorizaciones gubernamentales, limitaciones a ciertos y determinados objetos para salir 
del país, limitaciones para efectuar excavaciones, restricciones para su intercambio comercial 
no siempre son del agrado de los futuros pretendientes del bien o de los bienes culturales, razón 
suficiente para que se abra un mundo paralelo que sirve de puente al trafico ilícito de bienes 
culturales, tráfico que se convierte en un comercio ilícito internacional cuando traspasa las fron-
teras del Estado de origen. En consecuencia, llamaremos comercio ilícito internacional a aque-
llos casos en que se comercie con bienes culturales en contravención de las normas internas 
que el Estado de origen ha establecido para su comercialización. 

Como veremos en el transcurso del presente trabajo, el comercio ilícito internacional 
engloba varias modalidades, pero siempre implica que el bien cultural haya salido de las fron-
teras del Estado de origen, es decir, haya sido exportado a otro Estado ya sea por su propietario 
o por un tercero y, en la mayoría de los casos, aparezca en manos de un tercero adquiriente. 
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Más ejemplos de lo que quisiéramos aparecen reseñados constantemente en las noticias 
mundiales. Tal es el caso de Winkworth contra Christie´s Manson & Woods Ltd.1 donde una 
colección de piezas de arte japonesas perteneciente a un ciudadano inglés fue robada en Ingla-
terra y luego exportada a Italia, donde posteriormente fue vendida a un nacional italiano quien 
la llevó nuevamente a Londres para ponerla a la venta en la casa de subastas “Christie’s”2. 

Otro caso, y el cual ha sido objeto de estudio por diversos autores sobre la materia, es el 
caso República del Ecuador contra Danusso3. En ese caso, un coleccionista italiano, llamado 
Danusso, compró a indígenas comerciantes en Ecuador numerosos objetos producto de exca-
vaciones arqueológicas de interés histórico, artístico y cultural, los cuales fueron transferidos a 
Italia donde la República de Ecuador interpuso una acción reivindicatoria, alegando que los 
objetos en cuestión le pertenecen y que son objetos inalienables, por cuanto para el ordena-
miento jurídico de Ecuador se trata de bienes que están fuera del comercio. 

Importante es el caso de los Archivos de los Médicis4, en el cual un juego de documen-
tos de gran valor cultural, la mitad de estos pertenecientes al Estado italiano, que a su vez tenía, 
de acuerdo con su sistema jurídico, derecho de preferencia sobre la otra mitad que pertenecía a 
un ente privado, y estaba prohibida su exportación, y sin embargo, toda la colección fue expor-
tada ilegalmente para ponerse a la venta en la casa de subastas Christie´s. 

De data más reciente podemos mencionar que en la edición del 22 de agosto de 2004 
del diario El Mundo, de España, fue reseñado el robo de dos cuadros del famoso pintor Edvard 
Munch, pionero del expresionismo moderno, llamados “El Grito” y la “Madonna”; el robo fue 
perpetrado por varios ladrones, quienes irrumpieron en un museo de Oslo, Noruega, y robaron 
a mano armada las obras5. Como dato anecdótico, la pintura de “El Grito” ya había sido objeto 
de un robo en 1994, pero posteriormente fue recuperada. 

Esta última noticia ha llevado a que continúe en aumento la lista de delitos contra el 
patrimonio cultural de distintos Estados. En efecto, la lista incluye robos como los ocurridos en 
el año 1988 cuando en el mes de diciembre fueron robados tres lienzos del pintor Vincent van 
Gogh del museo Kroeller-Mueller en Holanda, en el mismo mes también fueron robados ocho 
lienzos del pintor Henri Matisse del Museo que lleva el mismo nombre ubicado en Nice-Ci-
miez, Francia, aunque aparecieron posteriormente. En marzo de 1990 la policía suiza anun-
ciaba el robo en un depósito de Zúrich de una tela de van Gogh, valorada en 1,7 millones de 

 
1 [1980] 2 W.L.R. 937; [1980] 1 Ch. 496; [1980] 1 ALL E.R. 1121. 
2 Reichelt, Gerte, International Protection of Cultural Property, en: Revue de Droit Uniforme I, 1985, p. 81. 
3 Sentencia del 22 de febrero de 1982 citada por Ferrer Correia, Antonio de Arruda: A venda internacional de Objetos de Arte e a 
Proteção do Património Cultural, en: Revista de Legislação e Jurisprudência, 1994, Coimbra Editora, pp. 30-31. 
4 Reichelt, International Protection…, ob. cit., p. 83. 
5 Europa Press, Hombres armandos irrumpen en el museo Munch de Oslo y roban los cuadros El Grito y Madona, en: ElMundo.es, 
22 de agosto de 2004, https://bit.ly/3vCvhwh, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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euros, y la policía francesa informó del robo de 13 cuadros en casa de un particular en Toulou-
sse, entre los que había piezas de Vlaminck, Utrillo, Buffet y Toulousse-Lautrec. En enero de 
1999 se reveló el robo en el museo danés Nivaagaard Malerisamling en el norte de Copenhague 
de dos cuadros de Rembrandt y de Giovanni Bellini, estos cuadros también fueron encontrados. 
En diciembre de 2002, dos Renoir y un Rembrandt fueron robados en el Museo Nacional de 
Suecia, en Estocolmo6. 

Si revisamos las estadísticas que anualmente ofrece la INTERPOL vemos que para el 
año 2002 países como Francia, Italia, República Checa y Rusia aparecen como los países donde 
hay mas casos de comercio ilícito internacional de bienes culturales. En América países como 
Argentina, Bolivia, Chile y México también tienen casos de bienes culturales ilícitamente co-
mercializados. 

Venezuela no ha escapado del comercio ilícito de sus objetos culturales. De acuerdo 
con el Instituto de Patrimonio Cultural, en nuestro país no habían existido casos de tráfico de 
bienes culturales sino a partir del 2001 cuando fue robado un cuadro de Simón Bolívar ubicado 
en la Casa Natal de Simón Bolívar, el cual hasta la fecha no ha sido encontrado. Aparece por 
primera vez una obra cultural venezolana en los archivos de los objetos robados más buscados 
por la INTERPOL, pero lamentablemente este no es el único caso. 

En diciembre de 2002 se desató toda una polémica relacionada con el robo de la “Oda-
lisca con Pantalón Rojo”, de Henri Matisse, perteneciente al Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas Sofía Imber (MACCSI). El cuadro fue adquirido en el año 1981 por quien fuera la 
directora del museo, Sofía Imber. El 29 de noviembre de 2002 dos posibles compradores de 
arte se presentaron ante una galería ubicada en Estados Unidos de América, para consultarle a 
un galerista venezolano sobre si conocía a la coleccionista que le había ofrecido a la venta un 
cuadro llamado Odalisca con Pantalón Rojo. Se trataba de la propia Sofía Imber, quien presun-
tamente estaba autorizada para la venta de la pieza de arte e incluso les había entregado el cua-
dro para revisar su autenticidad. Fue entonces cuando el galerista venezolano se comunicó con 
las autoridades del MACCSI para saber a ciencia cierta si era verdad que estaba a la venta el 
cuadro en cuestión. La directora del museo negó que el cuadro estuviese a la venta y que se 
encontraba en la bóveda del museo. Pero a raíz de dicha aclaratoria fue que se descubrió que el 
cuadro de la Odalisca con Pantalón Rojo que se encontraba en posesión del museo era una 
copia y no su original. Y así también se supo que en diciembre de 2001 ya había sido sometido 
para su examen el cuadro a la experta de obras de Henri Matisse, Wamda De Guebriant, en 
Paris, Francia, constatando que se trataba de la obra original. 

 
6 EP/AFP, El robo de obras de arte en museos, una lista que crece cada año, en: Elmundo.es, 23 de agosto de 2004 https://bit.ly/3aPO-
vXm, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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Este hecho lamentable para el patrimonio cultural venezolano fue denunciado ante el 
FBI de Estados Unidos de América y en la policía de París, Francia. Por su parte, en Venezuela 
la denuncia fue consignada ante el Departamento para Robo de Obras de Arte de la INTER-
POL, de allí pasó a la Dirección contra Robos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Pena-
les y Criminalísticas que dio inicio a una investigación. Ello presenta, a todas luces, un claro 
caso de comercio ilícito internacional de un objeto cultural venezolano. 

Cada uno de los casos que hemos reseñado son ejemplos del comercio ilícito interna-
cional en los cuales el bien cultural es exportado ilícitamente de las fronteras de su Estado de 
origen y tienden a llegar a manos de terceras personas.  

Partir del hecho de ser un caso con elementos extranjeros lo relaciona con diversos sis-
temas jurídicos en donde comenzamos a preguntarnos: ¿Cuál es la jurisdicción competente 
para conocer de la controversia?, ¿Cuál es el Derecho aplicable o si son varios los derechos 
aplicables en la medida en que existan distintos aspectos que resolver dentro de la controversia? 
Es decir, si el derecho aplicable al bien, y a los derechos reales que versan sobre el bien, es al 
mismo tiempo el Derecho que resolverá los aspectos relacionados con los terceros adquirientes 
de buena fe, la posesión, el grado de buena fe que deba tener el tercero para establecer las con-
secuencias de una posesión a non domino. 

En materia de jurisdicción sobre bienes muebles prevalece el criterio mediante el cual 
deben conocer los Tribunales del Estado donde se encuentre el bien en cuestión y siempre que 
las partes no se hayan sometido a la jurisdicción de otro Estado, lo cual será muy improbable 
en casos sobre comercio ilícito internacional, toda vez que hablamos de que el objeto cultural 
sale de las fronteras del Estado de origen en contravención de las normas internas del mismo y 
evidentemente del consentimiento de su propietario. Además, no siempre estamos en presencia 
del tráfico del un solo objeto cultural, sino que puede ocurrir el caso de colecciones privadas 
que son robadas y exportadas de su Estado de origen a otro Estado, en estos casos, la solución 
al problema de la jurisdicción se resuelve bajo el mismo criterio atributivo del lugar de ubica-
ción del bien o existen otros criterios atributivos de jurisdicción que debe aplicar el juez. 

Por su parte, la regla general lex rei sitae constituye el factor de conexión clásico para 
determinar el derecho aplicable a los derechos reales sobre bienes. En la mayoría de los siste-
mas jurídicos encontramos que el factor de conexión lex rei sitae se aplica a los bienes indivi-
dualmente considerados, si esto es así, ¿Cuál será el factor de conexión aplicable a la colección 
de objetos culturales de un museo, de una institución privada o pública? ¿Nuestra normativa 
está preparada para resolver estos casos? 

Además, hemos encontrado especialistas que proponen el surgimiento de una Derecho 
Cultural, y postulan criterios especiales para resolver casos de comercio ilícito internacional 
fundamentándose en que su particular entorno lo diferencia de los demás bienes o derechos 
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reales. Su fundamento radica en que el régimen de los bienes culturales se encuentra separado 
del que rige los demás bienes, ello en virtud del interés de proteger dichos bienes por parte del 
Estado de origen, es por ello que consideran que las reglas tradicionales para resolver casos con 
elementos extranjeros trae efectos perjudiciales en los esfuerzos para proteger la “herencia cul-
tural”, promueven separar estos casos de los mecanismos tradicionales para determinar el de-
recho aplicable pues los consideran impotentes para resolver de manera satisfactoria los pro-
blemas relacionados con el comercio ilícito internacional de objetos culturales.  

En los casos de comercio ilícito internacional vemos que en definitiva el propietario del 
bien lo que persigue es obtener la restitución del bien cultural y, de esta manera, que el bien 
continúe formando parte del patrimonio cultural del Estado de origen. En este sentido, se ha 
señalado, que la intención de los Estados en proteger su patrimonio cultural, fuera de sus pro-
pias fronteras, se ve perjudicado por la aplicación que debe hacer el juez de las normas que 
prohíben reconocer y aplicar aquellas normas contrarias al orden público del foro y las normas 
que prohíben la aplicación de leyes extranjeras de interés público. 

En efecto, la aplicación de la regla general lex rei sitae que coincidiría con el lugar donde 
se interpone la demanda determinaría que el derecho aplicable es también la ley del foro mu-
riendo la posibilidad de reconocer las normas sobre prohibición o limitación de exportación del 
bien debatido, pues ellas han sido promulgadas dentro de un ámbito territorial donde ahora no 
tendrán injerencia. Solo como excepción veríamos la aplicación de ellas, pero al arbitrio del 
juzgador. 

Pero en todo caso su fundamento se encuentra basado en que la efectiva protección 
comienza a partir de un nivel nacional mediante la regulación legal en materia de exportación, 
y su reconocimiento en cortes foráneas en principio justifica que sea permitida para que la pro-
tección se extienda fuera de las fronteras del Estado de origen. Por ello resurge la tendencia de 
buscar la aplicación de otros mecanismos distintos a la regla clásica lex rei sitae pues busca 
como finalidad la eficacia en la salvaguarda de los objetos y bienes culturales de los Estados. 

De todo lo que hasta ahora hemos dicho se nos abre un largo camino que recorrer, pues 
el tema se presta al estudio para conocer cuáles son las soluciones existentes en el Derecho 
Internacional Privado venezolano para resolver casos de comercio ilícito internacional de bie-
nes culturales que forman parte del patrimonio cultural de la República. Nuestro sistema jurí-
dico de Derecho Internacional Privado, al igual que en la mayoría de los países, establece que 
la jurisdicción competente y el derecho aplicable de los bienes y derechos reales sobre los mis-
mos se determina por la regla clásica lugar de su ubicación del bien (lex rei sitae).  

El presente estudio busca contestar si a los supuestos de comercio ilícito internacional 
de objetos culturales del patrimonio cultural de la República es aplicable la regla general lex rei 
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sitae, establecida dentro de nuestro sistema jurídico o si debemos recurrir a distintas soluciones 
que permitan proteger el patrimonio cultural del Estado. 

Finalmente, debemos señalar que en el presente trabajo si bien parte de situaciones de 
transmisión de la propiedad del objeto cultural, bajo cualquier medio contractual, no tomare-
mos en cuenta las soluciones dadas por el sistema de Derecho Internacional Privado para de-
terminar la validez o eficacia del contrato, lex contractus, pues, como dijimos anteriormente, lo 
importante es determinar el derecho aplicable cuando un bien que pertenece al patrimonio cul-
tural del Estado y su exportación esté prohibida, absoluta o relativamente, es comercializado 
ilícitamente y el Estado o su antiguo propietario quiere reivindicarlo. Entendemos que el estu-
dio que nos hemos planteado no estaría abordado en su totalidad si no incluimos un análisis de 
la eficacia de estas decisiones ante otros Estados para obtener efectivamente la restitución de 
sus bienes culturales, así como la cooperación entre Estados para coadyuvar a la protección del 
patrimonio cultural de un Estado. 
 
II. Comercio ilícito internacional de bienes culturales 

A. Bienes Culturales 
1. Bienes culturales. Criterios para su determinación 

El bien cultural entendido individualmente es aquel bien, objeto o cosa, cuyo valor cul-
tural ha sido reconocido en virtud de la importancia que él tiene para un país determinado o 
para el mundo entero.  

A su vez, el conjunto de distintos bienes culturales forma el patrimonio cultural de un 
Estado o de la humanidad. En cuanto a esto último, la doctrina ha coincidido en señalar que su 
concepto es extremadamente amplio, pues incluye los bienes muebles o inmuebles cualquiera 
que sea su procedencia, en el lugar donde estén, donde ellos hayan sido descubiertos, incluso 
los que no han sido descubiertos aún, aquellos que se encuentran en el fondo del mar, en pose-
sión de particulares o de instituciones públicas. 

Según la definición dada por la UNESCO, el concepto de  
…patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 
y el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no mate-
riales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares 
y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas7.  

 
7 citado por Guédez, Pedro Manuel, Temas de Legislación Cultural Venezolana, Caracas, MonteAvila Editores, 2ª ed., 1991, pp. 
31-32. 
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Pero ¿Cómo saber cuáles son las cosas o bienes que, entendidos individualmente o 
como una universalidad, conforman el patrimonio cultural de una nación? 

La definición sobre qué es un bien cultural se sostiene entre una tesis maximalista y otra 
minimalista. La primera argumenta que todo elemento que tiene un cierto valor cultural debería 
ser considerado por ese simple hecho un bien cultural, mientras que la segunda teoría interpreta 
que un bien cultural será solo aquel que legalmente es identificado como de valor cultural por 
parte del Estado, en otras palabras, precede del “reconocimiento expreso de su valor cultural”.  

Otros métodos han surgido con la finalidad de definir a los bienes como bienes con 
valor cultural. Ejemplo de estos métodos son los conocidos como el método de enumeración, 
clasificación y categorización8. 

El método de la enumeración consiste en listar todos y cada uno de los bienes que van 
a considerarse culturales, de manera que aquellos bienes que no estén enumerados escapan de 
la protección que goza el patrimonio cultural del Estado y, en consecuencia, no se encuentran 
sometidos a una esfera jurídica especial. Este es el método utilizado por los países del Common 
Law. 

El método de la clasificación, adoptado principalmente en Francia y en los países con 
influencia del Código Civil francés, consiste en otorgar protección a aquellos bienes que han 
sido reconocidos por el Estado mediante decisión dictada por la autoridad competente. En con-
secuencia, si el bien que no ha sido designado como cultural para el Estado implica que no goza 
de la protección que goza el patrimonio cultural9. 

El método de la categorización consiste en que el Estado, u organismo internacional, 
considera que son objetos culturales aquellos que obedecen a una descripción general por ellos 
establecida previamente. Este método es seguido por la Convención de UNIDROIT sobre 
Robo y Exportación Ilícita de Objetos Culturales, para el cual serán considerados un objeto 
cultural todas aquellas antigüedades que tengan más de 100 años de edad10. 

Entre las convenciones que han sido adoptadas en la esfera internacional se distinguen 
los distintos criterios para la definición de lo que debe ser considerado como bienes culturales. 
En la Convención de La Haya para la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto 
armado establece su artículo primero que “…a los efectos de la presente convención, se consi-
derarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario…” y a continuación la 
propia Convención adopta un concepto autónomo de bien cultural que los divide en tres gran-
des grupos. 

 
8 Reichelt, International Protection…, ob. cit., p. 69. 
9 Reichelt, International Protection…, ob. cit., p. 69. 
10 Reichelt, International Protection…, ob. cit., p. 70.  
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Por su parte, la Convención de la UNESCO sobre Medidas que deben ser Adoptadas 
para Impedir y Prohibir la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de 
Bienes Culturales dedica su artículo 1º a definir los bienes culturales. Esta definición hace una 
enumeración amplísima para definir al bien cultural. Por otro lado, está acompañada de una 
remisión al ordenamiento interno de los Estado pues tiene que estar “…expresamente desig-
nado por cada Estado como de importancia para la arqueología, prehistoria, historia, literatura, 
arte o la ciencia…”, de lo contrario no estaría amparada por la Convención. 

La Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural define, en sus artículos 1º y 2, los bienes que forman parte del patrimonio cultural y del 
patrimonio natural, respectivamente. Al margen de su definición establece su artículo 3 que 
“…incumbe a cada Estado Parte en la presente convención identificar y delimitar los diversos 
bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2”. 

La Convención de UNIDROIT sobre robo y exportación ilícita de bienes culturales 
también posee una definición autónoma de los bienes culturales11. Para ello utiliza distintas 
categorías de bienes culturales, pero enmarcándola en aquellas que tengan “…importancia para 
la arqueología, prehistoria, historia, literatura, arte o la ciencia…” al igual que la Convención 
de la UNESCO sobre Medidas que deben Adoptarse para Impedir y Prohibir la Importación, 
Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales. 

La Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las 
naciones americanas establece en el artículo 2, a través del método de la categorización, lo que 
se entenderá para dicha convención por bienes culturales. Esta convención no hace referencia 
a lo establecido en el derecho interno del Estado de origen. 

Pero pese a todas las tesis y métodos que se han creado para poder definir y determinar 
qué y cuáles son los bienes culturales que conforman el patrimonio cultural de un Estado, ve-
mos que es el Estado de origen del bien cultural quien definirá cuáles serán los objetos que 
conformarán su patrimonio cultural, tal cómo vemos que remiten las propias convenciones in-
ternacionales, y, como veremos más adelante, es el caso de Venezuela. 

Para lograr esta determinación, cada Estado define sus bienes como culturales en fun-
ción a criterios temporales o en atención a criterios valorativos que van a destacar el carácter 
excepcional de dichos bienes. El criterio temporal adopta diversas modalidades: determinación 
de una antigüedad mínima, referencia a una período preciso o pertenencia a una determinada 
época artística o histórica. El criterio valorativo generalmente destaca la importancia artística 

 
11 Artículo 2 de la Convención de UNIDROIT sobre robo y exportación ilícita de bienes culturales. 
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de las obras, pero algunas legislaciones destacan también la importancia nacional o el interés 
etnográfico de los bienes12. 

 
2. Protección de los bienes culturales 

El interés de los Estados en proteger sus bienes u objetos culturales tiene como finalidad 
la conservación de dichos bienes dentro de su patrimonio cultural. Tal interés de protección está 
vinculado a la identificación que tienen determinados bienes con el Estado y esa identificación, 
en la mayoría de los casos, es el pasado mismo del Estado, es decir, su historia. Hablamos de 
una identidad “Estado de origen y bien cultural”. 

A partir de esta afirmación aparece la noción de “Estado de origen”. El Estado de origen 
es la entidad territorial a la cual va a pertenecer el bien cultural y quien lo va a proteger. La 
noción de pertenencia en estos casos debe asimilarse, no como un derecho de propiedad en 
sentido estricto del Estado, como entidad, sobre un bien, sino única y exclusivamente a que 
dicho bien pertenece al patrimonio cultural de ese Estado de origen. Cuando un bien cultural 
pasa a ser parte integrante del patrimonio cultural de un Estado no implica necesariamente que 
el propietario de dicho bien pierde el derecho de propiedad que tiene sobre el mismo, salvo los 
casos extremos de expropiación de bienes culturales incluidos en algunos sistemas jurídicos. 
En tal sentido, la noción de Estado de origen solo debe ser enfocado como el Estado protector, 
quien al identificarse con un bien cultural, lo considera parte del patrimonio cultural del Estado 
pasando a una esfera especial de protección. 

Sin embargo, cuando hablamos de Estado de origen no debe entenderse categórica-
mente que el bien se creó dentro de los límites de un Estado, sino que por encontrarse dentro 
de un Estado este a su vez, al percatarse de su importancia, lo declara parte de su patrimonio 
cultural. El Estado de origen de un bien cultural puede ser el Estado donde el objeto cultural es 
oriundo, nativo o natural, como aquel Estado que lo adquiere legalmente.  

Así vemos, casos como el “Cristo de Marfil”, ubicado en el Templo de San Buenaven-
tura del Chihuahua en México. Las tallas de marfil mexicanas, como la del “Cristo de Marfil” 
no se hicieron en México. Se tallaban por encargo a China continental y en los asenta-mientos 
chinos de Filipinas. Se llevaban luego a Acapulco, México y, de allí, se distribuían, incluso a 
otros países de América13. 

Otro caso más interesante, y que ha desatado hasta nuestros días toda una polémica en 
torno a cuál es el Estado de origen, es el caso de los “Mármoles del Partenón”, exhibidos en la 

 
12 Casanovas y La Rosa, Oriol, La Protección Internacional del Patrimonio Cultural, Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano 
de Derecho Internacional, 1991, No. 10, p. 10. 
13 Redlist/Lista Roja. Bienes Culturales Latinoamericanos en Peligro. International Council of Museums, 2003, pp. 50-51. 
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actualidad en el Museo Británico de Londres, Inglaterra. Estos mármoles fueron exportados de 
Atenas, Grecia, por quien fue el embajador británico ante el Imperio Otomano a principios del 
siglo XIX, quien posteriormente se los vendió al Gobierno Británico. En este caso, sigue en 
debate la discusión sobre la propiedad de los mármoles: ¿Son propiedad de Grecia, pues los 
mismos fueron edificados y diseñados para recubrir al Partenón en Atenas, o son de Inglaterra, 
pues han perdurado en su seno por más de dos siglos? 

Es importante deslindar y precisar que una cosa es la definición de bien cultural, lo cual 
vimos en el capítulo anterior, y otra cosa es el interés de protección de un bien cultural por parte 
de su Estado de origen, pues pudiera parecer a primera vista que es lo mismo. Los criterios o 
métodos para la definición de un bien cultural no son iguales a aquellos que nos van a permitir 
determinar el interés de protección de ese bien cultural, pues estos últimos tienen como finali-
dad crear un vínculo, relación o identidad entre un bien cultural con un Estado determinado. 
No obstante, primero el Estado de origen va a definir cuáles bienes podrían ser para dicho Es-
tado bienes culturales y luego cuáles bienes culturales va a proteger, ordenando que sean parte 
del patrimonio cultural del Estado. En el primer caso, el Estado va a utilizar criterios para su 
definición, luego estaremos en presencia de criterios para su protección. 

Los criterios para que un bien cultural sea protegido por el Estado de origen se logra a 
través de vínculos que efectivamente existan entre ellos, normalmente estos vínculos pueden 
ser muy numerosos como: lugar de creación del bien, nacionalidad del artista, autoridad que 
encargó su ejecución o su adquisición, su pertenencia a un determinado estilo o escuela nacio-
nal, bienes hallados dentro del territorio, entre otros. 

La Convención de la UNESCO sobre Medidas que deben Adoptarse para Impedir y 
Prohibir la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales 
utiliza una pluralidad de criterios. El artículo 4 señala que “forman parte del patrimonio cultural 
de cada Estado…” los bienes 1) debidos al ingenio individual o colectivo de los nacionales de 
dicho Estado (criterio de la personalidad); 2) bienes creados en su territorio, por extranjeros o 
apátridas hallados en su territorio (criterio territorial); 3) bienes adquiridos legalmente por com-
pra, donación o permuta (criterio jurídico de título de adquisición)14. 

La Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las 
naciones americana, también conocida como Convención de San Salvador, también establece 
criterios para identificar a un bien cultural con su Estado de origen. El artículo 5 de dicha con-
vención señala que “…pertenecen al Patrimonio Cultural de cada Estado los bienes…, hallados 
o creados en su territorio y los procedentes de otros países, legalmente adquiridos”.  

 
14 Casanovas y La Rosa, La Protección Internacional…, ob. cit., pp. 29-30. 
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Consideramos que la protección de los bienes culturales obedece, principalmente, a un 
control que el Estado quiere tener sobre los bienes culturales que están dentro de su territorio. 
Mediante este control evitará que los bienes culturales salgan del Estado sin la debida autoriza-
ción, es decir, controla la circulación de los bienes culturales y así evita la merma de su propia 
identidad. Pero la protección también podemos verla desde distintas ópticas, que, conjunta o 
separadamente, van a ser el fundamento de la protección. Por ejemplo, el Estado de origen 
busca proteger los derechos del propietario de un objeto, lo cual hace capaz a los coleccionistas 
y museos de ejecutar sus derechos de propietarios para recobrar bienes robados. También 
puede ocurrir que el Estado de origen busque proteger la integridad y perdurabilidad física del 
objeto para prevenir la destrucción y deterioro del objeto, incluso contra su propietario. Por 
último, el Estado de origen buscar proteger el acceso al objeto, actuando como protector del 
mismo15. 

Para lograr esta protección el Estado de origen comienza con la promulgación de nor-
mas protectoras en el sistema interno. Estas medidas protectoras están encaminadas, primero, 
a una efectiva identificación de los bienes sometidos a la protección estatal y, segundo, al con-
trol de la circulación de dichos bienes, especialmente cuando el bien o bienes pretendan traspa-
sar las fronteras del Estado de origen. 

La identificación de los bienes sometidos a la protección estatal comenzará mediante el 
establecimiento de registros y elaboración de inventarios por parte de las autoridades estatales, 
la clasificación de los bienes en atención a su importancia y la obligación de declaración que 
permitan el conocimiento de aquellos bienes que se encuentran en manos de particulares.  

El control en la circulación de los bienes culturales se logrará mediante disposiciones 
restrictivas al comercio de dichos bienes. Encontramos países cuyo sistema establece desde la 
prohibición absoluta de exportación de bienes culturales o permisos para poder ser exportado 
a otros países, incluso, atribución de un derecho de preferencia a favor del Estado si el propie-
tario pretende sacar el bien del país. 

Otra forma de control es a través de medidas indirectas de carácter fiscal, como la im-
posición de fuertes gravámenes que operen como freno a las exportaciones y como beneficio 
de exenciones impositivas en el caso de transferencia de bienes culturales a museos o entidades 
públicas del Estado. 

Hasta ahora hemos visto que estas medidas de protección son dictadas por el propio 
Estado y su vigencia solo es aplicable dentro del territorio donde el bien cultural se encuentre, 
quedando desamparado en aquellos casos en que el bien es exportado ilícitamente. Por ello, se 

 
15 Prott, Lyndel, Problems of Private International Law for the Protection of the Cultural Heritage, en: Recueil des Cours, 1989, Vol. 
217, pp. 235-236. 
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hace indispensable que el interés de protección se convierta en un asunto de carácter interna-
cional, de interés mundial, lo cual se logra a través de la cooperación entre Estados. 

La cooperación internacional que tiene como finalidad la protección de los bienes cul-
turales tiene un marco legal bien definido que ha tenido como aliados a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) quien ha elaborado los 
principales convenios, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos (OEA), 
las organizaciones intergubernamentales como el Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado (UNIDROIT), y por último, organizaciones no gubernamentales como el In-
ternational Council of Museums (ICOM) y el International Organization for the Protection of 
Works of Arts (IOPA). Ello lo veremos en el tercer capítulo del trabajo. 

 
3. Tratados internacionales que protegen a los bienes culturales 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), fundada el 16 de noviembre de 1945, con sede en París, Francia, ha desarrollado 
una gran labor en materia cultural. 

El objetivo de la UNESCO está definido de la siguiente manera:  
Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad, para la educación, la ciencia y 

la cultural, la colaboración entre naciones, a fin de asegurar el respeto universal de la justicia, 
de la ley, de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos, sin dis-
tinción de raza, sexo, idioma o religión, que la Carta de las Naciones Unidas reconocen a 
todos los pueblos16. 
El artículo 1, 2, c) de su Constitución le encomienda a la UNESCO la función de con-

tribuir a la conservación, el progreso y la difusión del saber, que realizará “velando por la con-
servación y la protección del patrimonio universal de libros, de obras de arte y monumentos 
históricos y científicos y recomendando a los pueblos interesados las convenciones internacio-
nales que sean necesarias para tal fin”. 

En el desarrollo de esta labor la UNESCO ha elaborado los principales convenios en 
protección del patrimonio cultural: 1) La Convención para la protección del patrimonio cultural 
en caso de conflicto armado (1954) y sus dos protocolos (1954 y 1999); 2) La Convención 
sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y trans-
ferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (1970); 3) La Convención para la protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural (1972). 

 
16 Textualmente dice: “Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la 
collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à 
tous les peuples”. 
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Aunadas a dicha labor, y con la misión de establecer lineamientos que hagan más efec-
tiva la protección del patrimonio cultural de los países y de la humanidad, fomentando la coope-
ración internacional entre los Estados miembros, se encuentran las Recomendaciones, entre las 
que están: a) Recomendación sobre los principios internacionales aplicables a la excavación 
arqueológica (1956); b) Recomendación sobre medidas que deben adoptarse para impedir y 
prohibir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales 
(1964); c) Recomendaciones relativas a la protección, a nivel nacional, de la herencia cultural 
y natural (1972); d) recomendaciones relativas al intercambio de objetos muebles culturales 
(1976); e) Recomendaciones para la protección de objetos muebles culturales (1978). 

A nivel regional, en América Latina, la Organización de Estados Americanos (OEA) 
ha sido pionera en la labor de protección de los bienes culturales dentro del Continente. Pode-
mos destacar que en la declaración final de las Cumbres de las Américas en la ciudad de Que-
bec se reconoció  

el rol único que tienen los bienes culturales en el fortalecimiento de los vínculos 
geográficos, sociales, históricos y antropológicos entre las sociedades; reconociendo ade-
más la necesidad de fortalecer las estrategias para impedir el tráfico ilícito de bienes cultura-
les, lo cual va en detrimento de la conservación de la memoria colectiva y del patrimonio 
histórico de las sociedades, y amenaza la diversidad cultural del hemisferio. 
Para cumplir con tal objetivo los países miembros acordaron la conservación del patri-

monio cultural mediante el fortalecimiento de la cooperación entre Estados para su protección. 
También, se consideró la conveniencia de establecer, dentro del marco de la OEA, una lista de 
patrimonios culturales de las Américas, para reconocer e identificar estos sitios, espacios y ma-
nifestaciones, que reflejan la riqueza de nuestra diversidad cultural y promover la cooperación 
mutua para preservarlos y protegerlos. 

No obstante, solo se ha elaborado la Convención sobre defensa del patrimonio arqueo-
lógico, histórico y artístico de las naciones americanas (1976), conocida como la Convención 
de San Salvador, la cual fue inspirada en las convenciones de la UNESCO. 

A nivel de organizaciones intergubernamentales, podemos mencionar la labor reciente 
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países 
iberoamericanos en los campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el con-
texto del desarrollo integral. En el artículo 2, 2, n) de sus Estatutos se establece como fin de la 
organización estimular la creación intelectual y artística, el intercambio de bienes culturales y 
las relaciones recíprocas entre las distintas regiones culturales iberoamericanas. Para el cumpli-
miento de sus fines, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, podrá celebrar acuerdos y suscribir convenios y demás instrumentos legales con 
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los gobiernos iberoamericanos, con otros gobiernos, con organizaciones internacionales y con 
instituciones, centros y demás entidades educativas, científicas y culturales. 

Por otro lado, se encuentra el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT), bajo cuyos auspicios se elaboró en 1995 la Convención sobre Robo y 
Exportación Ilícita de Objetos Culturales, instrumento internacional pionero en el estableci-
miento de un régimen para la restitución de objetos culturales robado o ilícitamente exportados. 

Por último, también se pueden mencionar dos organizaciones no gubernamentales que 
han desarrollado trabajos con el fin de proteger los bienes culturales, estos son: International 
Council of Museums (ICOM) y el International Organization for the Protection of Works of 
Art (IOPA). Ambas organizaciones promueven la prevención del tráfico ilícito de bienes cul-
turales. 

 
B. Bienes Culturales en el sistema jurídico venezolano 

1. Bienes culturales en el sistema jurídico venezolano 
En las diversas constituciones nacionales vemos que ha sido incluida la protección del 

patrimonio cultural de la República. La Constitución de 1947 determinó, en su artículo 59, que 
“la riqueza artística e histórica del país estará bajo el control y salvaguardia del Estado, de 
acuerdo a la Ley”. En la Constitución de 1953, en el artículo 1º de su Declaración Preliminar, 
fue proclamado como razón primordial de la existencia de la Nación Venezolana el manteni-
miento de su patrimonio moral e histórico, atribuyéndole al Poder Nacional la conservación del 
acervo histórico. Posteriormente, en la Constitución de 1961, se estableció que el Estado fo-
mentaría la cultura en sus diversas manifestaciones y velaría por la protección y conservación 
de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico que se encontraren en el país, 
procurando que los mismos sirvieran al fomento de la educación17. La constitución de 1999 
establece en su artículo 99 que “…El Estado garantizará la protección y preservación, enrique-
cimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible y la memo-
ria histórica de la Nación”. 

Si examinamos la legislación positiva sobre la materia, encontramos la adopción de tra-
tados o convenios multilaterales: Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cul-
tural y Natural, (1972)18; Convención sobre Protección de Bienes Culturales en Caso de Con-
flicto Armado (1954) y su Primer Protocolo (1954)19; y la Convención sobre Medidas que 

 
17 Guédez, Temas de Legislación…, ob. cit., p. 32. 
18 Gaceta Oficial No. 4.191 Extraordinario, 6 de julio de 1990. 
19 Gaceta Oficial No. 5.746 Extraordinario, 22 de diciembre de 2004. 
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deben Adoptarse para Impedir y Prohibir la Importación, Exportación y Transferencia Ilícitas 
de Bienes Culturales (1970)20. 

Internamente se distinguen disposiciones que abarcan normas sobre la administración 
cultural, régimen legal del patrimonio cultural, y ramas conexas, y algunas disposiciones que 
influyen en la materia cultural, entre las que podemos mencionar: Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública21; Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público22; Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Ad-
ministración Pública23; Ley del Consejo Nacional de la Cultura24; Ley de Protección y Defensa 
del Patrimonio Cultural25; Reglamento Parcial de la Ley de Protección y Defensa del Patrimo-
nio Cultural26; Ley de Archivos Nacionales27; Ley del Instituto Autónomo de Biblioteca Na-
cional y de Servicios de Bibliotecas;28 Ley del Libro, la Lectura y la Industria Cultural29; Ley 
de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal30; Ley de la Cinematografía Nacional31; Re-
glamento de los Museos Nacionales32; Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y de-
más Ramos Conexos33; Ley de Impuesto sobre la Renta34 y Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado35. 

Inicialmente, la definición de patrimonio cultural de la República y de los bienes cultu-
rales en Venezuela se encontraba ligada a la noción del carácter “histórico” y “artístico” del 
bien en cuestión, ello principalmente fue consecuencia de la primera normativa legal sobre la 
materia sancionada de 1945 con el nombre de Ley de Protección y Conservación de Antigüe-
dades y Obras Artísticas de la Nación, cuyo artículo 1º establecía que “el patrimonio histórico 
y artístico de la Nación está constituido por los monumentos históricos y artísticos y demás 
obras de arte correlacionadas o no con la Historia Nacional, que se encuentren en el Territorio 
de la República o que ingresen a él, quien quiera que sea su propietario”. 

Posteriormente, mediante decreto de la Presidencia de la República No. 1.791 del 28 de 
septiembre de 1976 se ordenó proceder a los estudios necesarios para la elaboración de un 

 
20 Gaceta Oficial No. 5.747 Extraordinario, 23 de diciembre de 2004. 
21 Gaceta Oficial No. 37.305, 17 de octubre de 2001. 
22 Gaceta Oficial No. 4.153 Extraordinario, 28 de diciembre de 1989. 
23 Gaceta Oficial No. 37.395, 17 de octubre de 2001. 
24 Gaceta Oficial No. 1.768 Extraordinario, 29 de agosto de 1975. 
25 Gaceta Oficial No. 4.623 Extraordinario, 3 de septiembre de 1993. 
26 Gaceta Oficial No. 35.569, 18 de octubre de 1994. 
27 Gaceta Oficial No. 21.760, 13 de junio de 1945. 
28 Gaceta Oficial No. 31.298, 16 de agosto de 1977. 
29 Gaceta Oficial No. 36.189, 21 de abril de 1997 
30 Gaceta Oficial No. 4.623 Extraordinario, 3 de septiembre de 1993. 
31 Gaceta Oficial No. 4.626 Extraordinario, 8 de septiembre de 1993. 
32 Gaceta Oficial No. 20.353, 3 de diciembre de 1940. 
33 Gaceta Oficial No. 5.391 Extraordinario, 22 de octubre de 1999. 
34 Gaceta Oficial No. 5.566 Extraordinario, 28 de diciembre de 2001. 
35 Gaceta Oficial No. 5.601 Extraordinario, 30 de agosto de 2002. 
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proyecto de ley de defensa del Patrimonio Cultural, siendo encargada dicha labor a la Consul-
toría Jurídica del Ministerio de Justicia, quienes presentaron una Ley sobre Tutela del Patrimo-
nio Monumental, Histórico y Artístico de la Nación.  

El 17 de junio de 1993, la subcomisión especial para la elaboración del proyecto de ley 
que deroga la Ley sobre Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la 
Nación presentaron a la Cámara de Diputados del antiguo Congreso de la República, un nuevo 
proyecto que tenía el nombre de Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, el cual 
fue sancionado el 3 de septiembre de 1993 y constituye la normativa interna vigente actual-
mente. Fue para ese momento cuando se utilizó, por primera vez, en Venezuela un documento 
legal con la noción actual de Patrimonio Cultural. 

En la última década, nuestro país, en consonancia con su condición de Estado Parte de 
las principales convenciones sobre la materia, ha desarrollado varios servicios de protección 
del Patrimonio Cultural de la República. Incluso, antes de la ratificación de la Convención sobre 
Medidas que deben Adoptarse para Impedir y Prohibir la Importación, Exportación y Transfe-
rencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, en Venezuela ya se habían llevado a cabo 
planes de protección del Patrimonio Cultural. 

La existencia de un inventario del Patrimonio Cultural de la República, en los términos 
establecidos en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural36 pronto será un sueño 
hecho realidad. No fue sino a partir de la pérdida del cuadro de la “Odalisca con pantalón rojo” 
cuando el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) dictó la Resolución No. 31 de fecha 20 
de diciembre de 2002 en la que acordó:  

…exigir a todas las instituciones públicas que integren los distintos órganos y pode-
res del Estado venezolano, la realización de un registro actualizado de los bienes muebles 
públicos que formen el patrimonio cultural de cada institución, a los fines de proceder a 
constituir el Registro General de Bienes Culturales, Muebles y Reliquias Históricas de la 
Nación que hayan sido declarados o no patrimonio de la República, o que por sus caracte-
rísticas sean de interés cultural para la nación. 
Desde enero de 2004, el Instituto de Patrimonio Cultural anunció el inicio del primer 

censo del Patrimonio Cultural venezolano, “…una iniciativa orientada al registro de las carac-
terísticas cualitativas y cuantitativas del acervo cultural de la nación, con el fin de dar cuenta de 
la naturaleza multiétnica y pluricultural del pueblo venezolano…”. El censo cuenta con 336 
equipos de campo, previamente capacitados y coordinados por regiones y estados, que reco-
rrerán toda la extensión de la nación registrando los bienes patrimoniales. Producto de este gran 
esfuerzo tendrá como resultado el Catálogo del Patrimonio Cultural 2004.  

 
36 Artículo 10 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
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El censo ha sido enfocado desde un punto de vista educacional, es decir, permitir el 
conocimiento de los bienes culturales a todo el país, “…en especial estará en las escuelas y 
liceos del país como factor fundamental del proceso educativo que debe estar orientado al desa-
rrollo de la identidad nacional”. Por otro lado, el censo tiene como objetivo registrar no solo los 
bienes corporales de carácter cultural, sino además, todo valor cultural de la República. 

El 15 de febrero de 2005 fue presentado el primer libro de la colección del Catálogo del 
Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2005, que corresponde al Municipio Heres, del Estado 
Bolívar. Este libro incluye más de trescientos valores culturales organizados en cinco catego-
rías: los objetos, la creación individual, lo construido, la tradición oral y las manifestaciones 
colectivas. Así sucesivamente serán publicados los demás volúmenes de la colección, siempre 
por Estados y dentro de ellos por municipios. 

La existencia de un catálogo que incluya la totalidad de bienes culturales que conforman 
el Patrimonio Cultural de la República es un gran avance y pieza esencial para lograr la protec-
ción a estos bienes. La publicidad del inventario o catálogo tiene un doble efecto, primero dar 
al público la oportunidad de conocer a ciencia cierta los bienes que son culturales y que se 
identifican con el Estado venezolano, y segundo, constituir una herramienta de trabajo para los 
organismos del Estado que cooperan en la lucha del tráfico ilícito de bienes culturales. 

Adicional a la iniciativa de la publicación del Catálogo del Patrimonio Cultural Vene-
zolano, en el año 2004, mediante decreto ministerial, se creó el Consejo Nacional contra el 
Tráfico Ilícito del Instituto de Patrimonio Cultural. Este consejo está integrado por diferentes 
organismos nacionales e internacionales: el Instituto de Patrimonio Cultural, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Cuerpo de Policía Científica 
y Criminal, la Comandancia General de la Guardia Nacional, la Administración General de 
Aduanas, la delegación venezolana del Consejo Internacional de Museos (ICOM), la delega-
ción venezolana de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), así como la Agencia Internacional de Policía (INTERPOL). La Providen-
cia de creación establece el marco legal para la adecuada coordinación entre las autoridades 
mencionadas con el fin de sistematizar los esfuerzos conjuntos y permanentes para la recupe-
ración de los bienes culturales protegidos a través de talleres de sensibilización y capacitación, 
coordinación interinstitucional y firma de convenios internacionales para promover la coope-
ración en la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales37.  

 

 
37 Providencia de fecha 25 de octubre de 2004 mediante el cual se crea el Comité Técnico del Consejo acional del trafico ilícito de 
bienes culturales. 
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2. Definición de los bienes culturales en el sistema jurídico venezolano y su 
protección 

Para definir los bienes culturales en el sistema jurídico venezolano necesariamente de-
bemos dirigimos a lo establecido en la Convención para la protección del patrimonio cultural 
en caso de conflicto armado (1954), la convención sobre medidas para prohibir e impedir la 
importación, exportación y transferencias ilícitas de propiedad de bienes culturales (1970), la 
convención sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972) y la ley de pro-
tección y defensa del patrimonio cultural. 

La Convención sobre protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, 
en su artículo 1º define los bienes culturales, indicando que son aquellos que tengan una gran 
importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, y señala como ejemplo de ellos, igual 
que la Convención, la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, los monumentos 
(bienes muebles o inmuebles, incluyendo las colecciones científicas y las colecciones impor-
tantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos), los edificios 
que contengan dichos monumentos (museos, bibliotecas, archivos o refugios destinados a pro-
tegerlos) y los centros monumentales (que comprendan gran número de los bienes culturales, 
como sucede en Florencia, Venecia38, Perú, México, Guatemala, entre otros. Esta Convención, 
a diferencia de la convención sobre el patrimonio mundial, cultural y natural no hace remisión 
al ordenamiento jurídico del Estado parte para que indique y determine cuáles de los monu-
mentos, edificios y centro monumentales son bienes culturales, pues, a los efectos de la Con-
vención, pareciera que se considerarán culturales estos bienes aún en aquellos casos en que 
Venezuela no los haya designado como tal según la normativa interna. 

En cambio, la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 
la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, propone 
once categorías para definir a los bienes culturales, indicando además que “…el Estado los 
haya designado expresamente como de importancia para la arqueológica, la prehistoria, la his-
toria, la literatura, el arte o la ciencia”. Es decir, que serán bienes culturales aquellos bienes que 
las autoridades venezolanas los haya designado como de importancia para la arqueológica, la 
prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia. 

Para los agentes de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural 
y natural, se considerarán patrimonio cultural todo lo referente a monumentos (obras arquitec-
tónicas, esculturas o pinturas monumentales, estructuras arqueológicas, inscripciones y caver-
nas, de valor excepcional en lo histórico, artístico o científico), los conjuntos (grupos de cons-
trucciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectural, unidad e integración en el paisaje les diera 

 
38 Casanovas y La Rosa, La Protección Internacional…, ob. cit., p. 13. 
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un valor universal o excepcional en lo histórico, artístico o científico) y los lugares (obras del 
hombre, o de este con las de la naturaleza, y las zonas con valor excepcional en lo histórico, 
estético, etnológico o antropológico). “Incumbirá a cada Estado Parte…identificar y delimitar 
los diversos bienes situados en su territorio…”39 y que mencionamos anteriormente. Es decir, 
corresponde al Estado venezolano indicar cuales monumentos, conjuntos o lugares van a for-
mar parte del patrimonio cultural de la República.  

Por su parte, nuestra Ley sobre protección y defensa del patrimonio cultural establece 
en el artículo 6º señala que los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la República 
son los siguientes: 

1. Los bienes muebles o inmuebles que hayan sido declarados o se declaren monu-
mentos nacionales; 

2. Los bienes muebles de cualquier época que sea de interés conservar por su valor 
histórico, artístico, social o arqueológico que no hayan sido declarados monumentos nacio-
nales; 

3. Los bienes muebles de valor histórico o artístico, propiedad del Estado o de otras 
personas jurídicas de carácter público, que se encuentren en museos nacionales, estadales o 
municipales o en otros lugares públicos o privados, incluidos lo s de valor numismático o 
filatélico; 

4. Los bienes muebles de cualquier época que sea de interés conservar por su excep-
cional valor histórico o artístico; 

5. Las poblaciones o sitios que por sus valores típicos, tradicionales, naturales, his-
tóricos, ambientales, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos, sean declarados dignos de 
protección y conservación. Los centros históricos de pueblos y ciudades que lo ameriten y 
que tengan significación para la memoria urbana; 

6. Los testimonios históricos y sitios arqueológicos vinculados con el pasado; 
7. El patrimonio vivo del país, sus costumbres, sus tradiciones culturales, sus viven-

cias, sus manifestaciones musicales, su folklore, su lengua, sus ritos, sus creencias y su ser 
nacional; 

8. El patrimonio documental y bibliográfico, archivos, bibliotecas, fototecas, mapo-
tecas, fonotecas, videotecas, cinematecas y demás instituciones de igual naturaleza; tutela-
dos actualmente por organismos específicos sin desconocer la titularidad de dichos organis-
mos sobre los mismos; 

9. Los objetos y documento de personajes de singular importancia en la historia na-
cional, sus creaciones culturales trascendentes; 

10. Las obras culturales premiadas nacionales; 
11. La estatutaria monumental y las obras de arte de los cementerios; 

 
39 El artículo 3 de la Convención sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 
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12. El entorno ambiental o paisajístico –rural o urbano– requerido por los bienes 
culturales, muebles o inmuebles para su visualidad o contemplación adecuada; 

13. El patrimonio arqueológico y paleontológico donde quiera que se encuentre; y 
14. Cualquier otro bien de interés cultural que amerite ser declarado como tal. 

Para que estos bienes sean considerados bienes culturales, y formen parte del patrimo-
nio cultural de la República, deben ser declarados como tales por la autoridad competente, 
como monumento nacional o como de interés cultural. Con la única excepción de los bienes 
que conforman el patrimonio arqueológico y paleontológico y prehistórico. En el siguiente ca-
pítulo veremos por qué esta afirmación. 

Todas las definiciones adoptadas por las convenciones sobre la materia así como la es-
tablecida en la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural no deben ser estudiadas bajo 
un sistema de prelación, en el sentido de entender que las definiciones de las convenciones más 
nuevas privan sobre las mas viejas, o que las definiciones de las convenciones están primero 
sobre las de la Ley, pues ello podría desmejorar la protección sobre los bienes que conforman 
dicho patrimonio, en tal sentido, dichas normas definidoras debemos complementarlas unas 
con otras. 

Por esta razón, esta diversidad de normas que definen a los bienes culturales debemos 
analizarlas en conjunto, pues así podremos ampliar la gama de bienes que pudieran llegar a 
formar parte del patrimonio cultural de la Nación. En tal sentido, Venezuela podría designar a 
un bien que se encuentra definido en una de las convenciones como cultural, pero que no apa-
rezca definido en la Ley interna, y sin embargo, el bien cultural pueda pasar a formar parte del 
patrimonio cultural de la República. 

Pero una vez establecidas las definiciones de los bienes culturales, viene su designación 
de bien cultural del patrimonio cultural de la República, aspecto íntimamente ligado a la defi-
nición de bienes culturales. La definición de unos bienes como culturales no implica necesaria-
mente que formen parte del patrimonio cultural de la República, pues esto último viene como 
consecuencia de la protección que el Estado quiere dar a un bien cultural particular. Solo 
cuando el Estado lo quiere proteger es cuando se activan los mecanismos de control sobre el 
bien. El bien cultural va a tener una protección especial. 

La Ley sobre protección y defensa del patrimonio cultural establece en el artículo 6 que 
“el Patrimonio Cultural de la República… está constituido por los bienes de interés cultural así 
declarados”, estableciendo el régimen de declaratoria de los bienes que constituyen Patrimonio 
Cultural de la República. Es claro que nuestro sistema adopta el método de la calificación, que 
consiste en otorgar protección a aquellos bienes que han sido reconocidos por el Estado me-
diante decisión dictada por la autoridad competente. Si el bien no ha sido designado como cul-
tural no goza de la protección que goza el patrimonio cultural. Es decir que en Venezuela no 
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basta que el bien encuadre dentro de alguna de las definiciones de bien cultural puesto que se 
hace necesario que sea declarado como bien cultural por la autoridad competente, salvo lo que 
respecta a los bienes arqueológicos, paleontológicos y prehispánico, los cuales no necesitan de 
ninguna declaración adicional. 

Si es necesario que el Estado venezolano designe expresamente un bien como cultural 
y, de esta manera, el bien pase a formar parte del patrimonio cultural de la República ¿qué pasa 
con aquellos bienes culturales establecidos por la Convención sobre protección de bienes cul-
turales en caso de conflicto armado, si dicha convención no remite al ordenamiento jurídico del 
Estado interno, y en consecuencia, no es necesaria la declaratoria expresa del bien cultural por 
el Estado venezolano para obtener la protección que otorga la convención? ¿Si el bien no está 
declarado como cultural y no forma parte del patrimonio cultural de la República debe Vene-
zuela reconocer su protección especial? 

Cuando revisamos las definiciones adoptadas por las Convenciones vigentes en Vene-
zuela, vimos que la Convención sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural y 
la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, ex-
portación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales siempre remiten al ordena-
miento jurídico del Estado de origen para declarar a un bien como bien cultural, situación ab-
solutamente compatible con el ánimo del Legislador y con el método de calificación del que 
hemos hablado.  

Pero ello no ocurre con la Convención sobre protección de bienes culturales en caso de 
conflicto armado puesto que, a los efectos de la Convención, son bienes culturales los monu-
mentos, los edificios que contengan dichos monumentos y los centros monumentales. Nace 
así, a nuestro entender, un posible problema de protección de dichos bienes, cuando esta Con-
vención no pueda ser aplicada al caso concreto, situación que solo es posible en aquellos casos 
en los cuales el bien cultural aún calificando dentro de alguna de las definiciones de la Conven-
ción sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado no haya sido designado 
por el Estado venezolano como bien cultural. En estos casos, negativa pareciera ser la conse-
cuencia en estos casos, pues el Estado venezolano negaría protección al bien. 

 
3. Régimen jurídico venezolano sobre la declaratoria de los bienes que 
constituyen patrimonio cultural de la República 

La Ley de protección y defensa del patrimonio cultural es el texto legal que regula el 
régimen jurídico venezolano del patrimonio cultural de la República. En el desarrollo del texto 
legal, se establece un régimen para unos bienes llamados monumentos nacionales, otros bienes 
denominados de interés cultural y un tercer grupo de bienes arqueológicos, paleontológicos y 
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prehispánicos, que, a su vez, constituyen el patrimonio arqueológico y paleontológico de la 
República. 

Por lo complejo y enredado de los términos en que ha sido redactada la Ley, considera-
mos importante que previo a entrar a conocer el régimen legal sobre declaratoria de los bienes 
que constituyen el patrimonio cultural de la República, dejemos sentados algunos términos  

El Titulo III se denomina “De los bienes declarados Patrimonio Cultural y de Interés 
Cultural” y está dividido en cinco capítulos: 1) De la declaratoria de los bienes que constituyen 
el Patrimonio Cultural de la República; 2) De los monumentos nacionales; 3) De los inmuebles 
de valor histórico, artístico o ambientales no declarados patrimonio cultural; 4) De los muebles 
de valor histórico, artístico o ambientales no declarados patrimonio cultural; y 5) De las pobla-
ciones y sitios que por sus valores típicos, tradicionales, naturales, históricos, ambientales, ar-
tísticos, arquitectónicos o arqueológicos sean declarados objeto de protección y conservación. 

El legislador, sin que entendamos bien cuál fue la razón que lo motivó, asimila en la 
Ley los términos patrimonio cultural con el de monumento nacional, única razón por la cual 
podríamos entender por qué en los capítulos III y IV se hablan de bienes inmuebles y muebles 
no declarados patrimonio cultural. Esta última afirmación la hace el legislador simplemente 
para diferenciar a los monumentos nacionales con los bienes de interés cultural pues cierta-
mente la declaratoria de uno y de otro responden a factores y razones distintas.  

Pero esta confusión terminológica no puede llevarnos a la idea errónea de aceptar que 
los bienes de interés cultural no formen parte del patrimonio cultural de la República. En efecto, 
de acuerdo al artículo 6 de la Ley los bienes que constituyen el patrimonio cultural son precisa-
mente aquellos declarados como bienes de Interés Cultural. 

Pero las confusiones no se agotan en este último punto, tampoco encontramos explica-
ción del por qué el Legislador habla de un patrimonio arqueológico y paleontológico de la Re-
pública como diferente al patrimonio cultural de la República. Si la Ley se refiere al patrimonio 
cultural de la República, dentro del cual se encuentran los bienes arqueológicos y paleontoló-
gicos, ¿por qué trata de forma diferente a estos últimos y además los agrupa dentro de otro 
patrimonio llamado patrimonio arqueológico y paleontológico de la República? 

Por estas razones, queremos aclarar que consideramos que el patrimonio cultural de la 
República esta integrado por los monumentos nacionales, los bienes de interés cultural y por el 
patrimonio arqueológico y paleontológico de la República. Estos bienes culturales deberán ser 
declarados como tales por la autoridad competente y encontrarse dentro del territorio nacional 
o que ingresen a él quien quiera que sea su propietario. 

La declaratoria de los bienes como bienes del patrimonio cultural de la República co-
rresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministros, previo el examen favorable 
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y vinculante del Consejo Nacional de la Cultural (CONAC), a través del Instituto del Patrimo-
nio Cultural (IPC)40. Los bienes que el Presidente de la República, en Consejo de Ministro, 
declare como tales se llamarán monumentos nacionales. El Instituto del Patrimonio Cultural 
(IPC) es el encargado de notificar tal declaratoria en aquellos casos que el monumento nacional 
sea propiedad de un particular o si estuviere en manos de una autoridad nacional, estatal o mu-
nicipal. En todos los casos en que el bien declarado monumento nacional fuere un inmueble 
deberá hacerse la participación al Registro Inmobiliario de la jurisdicción del inmueble para 
que estampe una nota marginal en los protocolos correspondientes41. 

Aún cuando la ley en cuestión no detalla el procedimiento para la declaratoria de un 
bien como del patrimonio cultural de la República debemos destacar que como todo acto ad-
ministrativo puede ser objeto de revisión a través de los recursos correspondientes para agotar 
la vía administrativa y, posteriormente, el recurso de nulidad ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa. En los casos de monumentos nacionales que sean propiedad de particulares, 
estos podrán interponer el recurso correspondiente una vez notificado del acto por el Instituto 
de Patrimonio Cultural (IPC). 

Por otro lado, corresponde al Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) decidir si son bie-
nes de interés cultural los bienes inmuebles constituidos por edificaciones de cualquier época 
perteneciente a nuestra arquitectura civil, militar o religiosa, así como todos los bienes que se 
encuentren en ella. Esta decisión deberá ser por declaración expresa y siempre que dicho bien 
se le reconozca valores históricos, artísticos o ambientales42. El mismo Instituto del Patrimonio 
Cultural (IPC) es el responsable de notificar al propietario del bien mueble considerado de in-
terés cultural y al igual que en los casos de la declaratoria de bienes como monumentos nacio-
nales podrán ejercer los recursos correspondientes una vez notificados del acto administrativo 
en cuestión43. 

De forma separada, la Ley sobre Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, dedica 
el título IV al patrimonio arqueológico y paleontológico de la República, estableciendo que  

son propiedad del Estado todos los bienes culturales declarados Patrimonio Cultural 
de la República relativos al patrimonio arqueológico, prehispánico, colonial, republicano y 
moderno, así como el patrimonio paleontológico que fuesen descubiertos en cualquier zona 
del suelo o subsuelo nacional incluidas las zonas subacuáticas, especialmente las submari-
nas44. 

 
40 Artículo 13 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
41 Artículo 15 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
42 Artículo 24 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
43 Artículo 25 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
44 Artículo 35 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
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La redacción asumida por el Legislador puede traer confusiones en cuanto a dos aspec-
tos ¿Es necesario que estos bienes culturales sean también declarados como tales por el Estado 
venezolano? ¿El Estado venezolano es el propietario de estos bienes o solo lo será una vez que 
hayan sido declarados como culturales estos bienes? De ser así, ¿Estamos frente a casos de 
expropiación?  

Un primer análisis nos indicaría que los bienes arqueológicos, prehispánicos y paleon-
tológicos deben ser declarados como tales de manera expresa por el Instituto de Patrimonio 
Cultural, mediante acto administrativo, para considerar que forman parte del patrimonio cultu-
ral de la República o como dice la ley del patrimonio arqueológico y paleontológico de la Re-
pública. 

Esta tesis pareciera ser la correcta si nos apoyamos de los ordinales 6º y 13º del artículo 
6º de la Ley que establece que los sitios arqueológicos, así como el patrimonio arqueológico y 
paleontológico podrán formar parte del Patrimonio Cultural de la República siempre que sean 
declarados de interés cultural. Por otra parte, la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad 
Pública y Social, prevé la posibilidad de expropiación de bienes con valor arqueológico. 

Pero esta postura pudiera ser debatida. Someter la propiedad de estos bienes a favor del 
Estado venezolano a una declaración previa constituiría un obstáculo para la protección de estos 
bienes, la prohibición de las excavaciones clandestinas y el comercio ilícito de ellos. Con fun-
damento a esto último podría sostenerse que todo bien que encuadre dentro de la definición de 
arqueológico, paleontológico y prehispánico es un bien cultural que forma parte del patrimonio 
cultural de la República y, además, propiedad del Estado y por ello no es necesario que medie 
ninguna declaración expresa que le otorgue tal carácter, pues por Ley estos bienes forman parte 
del Patrimonio Cultural de la República los que han sido hallados o encontrados y aún aquellos 
que no lo hayan sido.  

Pero si esta fuese la consideración definitiva, debemos advertir la problemática que 
puede desatarse en aquellos casos en que la protección de estos bienes se pretenda alcanzar con 
la aplicación de la Convención sobre Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 
Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales. Recorde-
mos que de acuerdo con el artículo 1º, un bien es cultural cuando se cumplan dos extremos, 
primero, que se trate de alguno de los bienes definidos en la convención, y, segundo, que ese 
bien, a la vez, haya sido reconocido por el Estado de origen como de importancia para la ar-
queología, la prehistoria la historia, la literatura, el arte o la ciencia. 

Los bienes producto de las excavaciones, descubrimientos arqueológicos, los objetos 
de interés paleontológicos, ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía son 
un ítem incluido dentro del artículo 1 de la Convención, ítem también incluido en nuestra Ley 
interna. Pero qué pasaría si aceptamos que los bienes de esta categoría no necesitan ser 
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designados como bienes culturales para formar parte del Patrimonio Cultural de la República 
¿Gozarían de la protección que otorga la Convención internacional? ¿Podríamos decir que la 
propia Ley es el acto de reconocimiento como de importancia cultural? 

Si todavía no podemos dar respuesta a estas interrogantes, sin embargo, consideramos 
que la tendencia debe apuntar hacia la segunda de las interpretaciones que hemos propuesto. 
Los bienes arqueológicos, paleontológicos y prehispánicos son bienes propiedad del Estado, 
independiente del lugar, suelo o subsuelo en que se encuentren, aún si no han sido hallados 
todavía, y sobre los cuales no debe mediar una declaratoria expresa adicional por el Instituto 
del Patrimonio Cultural para formar parte del Patrimonio Cultural de la República. En conse-
cuencia, si el Estado se reserva la propiedad de estos bienes no podemos hablar de casos expro-
piación por el Estado. 

 
4. Limitaciones al derecho de propiedad sobre bienes culturales 

La propiedad es el derecho que tienen el propietario de una cosa de usar, gozar y dispo-
ner de ella45. 

Usar consiste en aplicar directamente la cosa para la satisfacción de las necesidades del 
titular. Gozar es percibir los frutos y los productos que la cosa genere. “La facultad de libre 
disposición comprende no solo el derecho de enajenar, sino el de gravar, limitar, transformar y 
destruir”46.  

El sistema jurídico venezolano sustenta el derecho de propiedad en “…el reconoci-
miento de la exclusividad en el dominio, que compete al titular, y la eliminación de la absolu-
tidad del derecho, con mira a la función social que ha de cumplir y a las restricciones edificadas 
por la Ley”47. 

Esta función social se encuentra establecida en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela cuando su artículo 115 establece  

Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, dis-
frute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restric-
ciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. 
Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno 
de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. 

 
45 El artículo 545 de nuestro Código Civil regula a la propiedad de la siguiente manera: “La propiedad es el derecho de usar, gozar y 
disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas en la Ley…”. 
46 José Castán Tobeñas citado en Kummerow, Gert, Bienes y derecho reales (Derecho Civil II), Caracas, Cursos de Derecho, Fa-
cultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, 2ª ed., 1969, p. 241. 
47 Kummerow, Bienes y derechos reales…, ob. cit., p. 231. 
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En este sentido la propiedad es un derecho completo, pues en principio, el titular puede 
desplegar los poderes más amplios sobre el bien, pero la esfera de actuación se restringe por la 
asimilación que la función social le asigne. Pero ¿la declaratoria de un bien cultural como Mo-
numento Nacional o de Interés Cultural trae como consecuencia trasladar dicho bien dentro de 
una nueva esfera?  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela48 establece que el Patrimo-
nio Cultural de la Republica es inalienable, imprescriptible e inembargable. La Ley de Protec-
ción y Defensa del Patrimonio Cultural49 ratifica tal postulado en cuanto a la inalienabilidad e 
imprescriptibilidad. 

También establece la Ley, en su artículo 2º, que  
Se declara de utilidad pública e interés social la (…) defensa y salvaguarda de todas 

las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural que se encuentren 
en el territorio de la República, y que por su contenido cultural constituyan elementos fun-
dantes de nuestra identidad Nacional. 
Veamos cuál es el alcance de tales limitaciones sobre el derecho de propiedad de un 

bien cultural, por parte de su propietario. 
Si el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, declara que un bien cultural 

ha sido declarado Monumento Nacional corresponderá al Instituto del Patrimonio Cultural no-
tificar a su propietario de tal designación. En tales casos, vemos que la Ley considera que un 
Monumento Nacional puede ya ser propiedad de la Nación, de un Estado o de un Municipio, 
así como de un particular (persona natural o jurídica). 

Si el designado Monumento Nacional ya es propiedad de la Nación, del Estado o del 
Municipio implica sobre cada uno de ellos el deber de notificar de cualquier circunstancia  

…que amenace ruina parcial o total del monumento e impedirá, a la vez, que se 
realice en el mismo cualquier obra de construcción nuevo o adosada o apoyada a él, recons-
trucción, reparación, reforma, demolición, cambio de destino o de uso sin la debida anuencia 
del instituto50. 
Pero si el bien declarado Monumento Nacional es propiedad de un particular, el parti-

cular, será inmediatamente notificado que su bien ahora tiene tal condición, y si el bien fuere 
inmueble se notificará conjuntamente al registro subalterno de la jurisdicción en que se encuen-
tre ubicado el inmueble para que estampe una nota marginal en los protocolos correspondientes 
sobre la nueva designación del bien como Monumento Nacional. 

 
48 El artículo 99 establece: “Los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la República son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables”. 
49 El artículo 4 establece: “El Patrimonio Cultural de la República es inalienable e imprescriptible en los términos de esta Ley”. 
50 Artículo 16 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. 
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A partir de esta notificación, nace en cabeza del particular la obligación de notificar al 
Instituto del Patrimonio Cultural de cualquier acto de enajenación a título oneroso o gratuito 
que pretenda realizar sobre el mismo (enajenación traslativa), así como cualquier gravamen, 
limitación o servidumbre que pretenda imponerle (enajenación constitutiva)51. 

Idéntica obligación por parte del particular la encontramos en los casos de bienes de 
Interés Cultural, que la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural divide en: “los 
bienes inmuebles de valor histórico, artístico o ambiental no declarados Patrimonio Cultural” y 
“los bienes muebles de valor artístico o histórico no declarados Patrimonio Cultural de la Re-
pública”. Los propietarios de los bienes mencionados están en la obligación de participar al 
Instituto de Patrimonio Cultural cualquier acto traslativo de propiedad que afecte el derecho52. 

El concepto de enajenación se debe considerar como un negocio jurídico entre vivos, 
de naturaleza contractual, traslativo de propiedad u otros derechos subjetivos patrimoniales o 
constitutivo de derechos reales limitados. Sobre esta base, la idea de que la enajenación implica 
una adquisición causalmente vinculada a la pérdida (enajenación traslativa) o a la limitación de 
un derecho preexistente en ella (enajenación constitutiva) lleva a excluir de su ámbito a los actos 
de renuncia. Por otro lado, la voluntariedad de la enajenación determina que no pueden consi-
derarse especie de la misma las hipótesis de pérdida involuntaria de derecho y su transmisión a 
patrimonio ajenos mediante las llamadas transferencias coactivas o forzosas, como las que tie-
nen lugar con motivo de la expropiación por causa de utilidad pública o social o de la ejecución 
forzosa con la cual se hace efectiva la responsabilidad patrimonial sobre bienes del deudor. 
Tampoco puede considerarse que la enajenación pueda producir una correlativa adquisición a 
favor de otra persona en los supuestos de usucapión53. 

En contraposición a la enajenación encontramos la inalienabilidad. En principio ha de 
consistir en la imposibilidad jurídica de transferir o constituir un derecho subjetivo patrimonial 
por negocio jurídico entre vivos. Sin embargo, la inalienabilidad puede conducir a distintas hi-
pótesis que tienen como rasgo común la exclusión de la posibilidad de enajenar que surge para 
ciertas personas o en relación con ciertos derechos54. 

Para algunos autores55,  
se distinguen dos formas de inalienabilidad. La primera es una inalienabilidad abso-

luta u objetiva, la cual puede considerarse como efecto de la incomerciabilidad de las cosas 
fuera del comercio y de tal manera parece así como una cualidad intrínseca de la cosa 
misma, que perdura indefinidamente y encuentra su razón de ser, ya en la imposibilidad 

 
51 Artículo 17 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. 
52 Artículos 25, 26, 27 y parágrafo único del artículo 29 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
53 Lagrange, Enrique, Notas sobre enajenación y usucapión de tierras baldías, Caracas, Ediciones Magon, 1980, pp. 19-21. 
54 Lagrange, Notas sobre enajenación…, ob. cit., pp. 21-22. 
55 G. Are citado por Lagrange, Notas sobre enajenación…, ob. cit., p. 22. 
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práctica de apropiación de las cosas comunes, ya en el uso público que por necesidad ex-
cluye el dominio de los particulares, ya en la naturaleza misma de la cosa, sobre la cual, en 
obsequio de sentimientos de moralidad social, no pueden concederse derecho de naturaleza 
patrimonial. La inalienabilidad relativa o subjetiva, llamada también indisponibilidad, la 
cual deriva de particulares prohibiciones que el ordenamiento legislativo, en vista de las ne-
cesidades sociales o individuales, o según la voluntad de las partes, ha puesto a la facultad 
de enajenar ciertos bienes, no obstante que ellos formen parte del patrimonio. 
La posibilidad del propietario de enajenar un bien cultural, designado Monumento Na-

cional o de Interés Cultural, no parece ser un hecho controvertido por cuanto la propia Ley así 
lo prevé. Si embargo, esta se ve condicionada a determinadas obligaciones de hacer que impone 
la propia Ley. Así, el propietario tiene el deber de notificar previamente al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre la enajenación el bien o de las limitaciones que van a pesar sobre el 
mismo. Esta notificación, si bien vale como fundamento para considerar que el Estado quiere 
conocer a ciencia cierta quién es el propietario del bien y cuál es la condición jurídica de la 
misma, lo justificada el derecho de preferencia que tiene el Estado para adquirir los bienes cul-
turales. 

El ofrecimiento al Estado del bien cultural que se va a enajenar o sobre el cual se cons-
tituirá un derecho real sobre el mismo, constituye un requisito que el propietario debe cumplir 
antes de disponer del bien. Este derecho de preferencia también opera sobre los bienes cultura-
les declarados Monumentos Nacionales que llegaren a ser rematados judicialmente, pero la 
notificación de la oportunidad del remate del bien ya no corresponde al propietario sino al juz-
gado que lleva a cabo la ejecución forzosa. El juez deberá, mediante notificación al Instituto del 
Patrimonio Cultural, ofrecer para la venta el bien mueble que pretende sacarse a remate. Noti-
ficado el Instituto del Patrimonio Cultural dentro de un lapso de treinta (30) días hábiles el Es-
tado podrá pedir que se le adjudique el bien ejecutado haciendo suya la postura formulada por 
el rematador.  

En estas circunstancias vemos que el término de inalienabilidad de los bienes culturales 
que conforman el patrimonio cultural de la República constituye un tipo de inalienabilidad re-
lativa, toda vez que la exclusión de la posibilidad de enajenar se encuentra vinculada al cum-
plimiento de los requisitos que hemos señalado, cumplido los cuales, el propietario del bien 
podrá disponer de él. 

Pero ¿qué pasa si el propietario del bien cultural no hizo la notificación correspondiente? 
¿qué pasa si el propietario del bien cultural enajenó el bien antes de que el Estado hiciera uso 
de su derecho preferente de adquirir el bien? En estos casos, forzosamente nos atrevemos a 
afirmar que el bien cultural, sea Monumento Nacional o de Interés Cultural, ha sido enajenado 
en contravención con los límites impuestos por el Legislador. El bien se enajenó siendo un bien 
inalienable. 
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La imprescriptibilidad es otra limitación establecida en la Ley a favor del Patrimonio 
Cultural de la República. El vocablo imprescriptibilidad suele referirse a la no susceptibilidad 
de usucapión del bien. Sin embargo, el término de imprescriptibilidad puede significar tanto la 
no susceptibilidad de la usucapión como la no susceptibilidad de prescripción (extintiva). 

La usucapión, es un modo de adquirir la propiedad y otros derechos reales por efecto de 
la posesión continuada durante el tiempo y con los requisitos que la ley exige. La adquisición 
que tiene lugar por ella a favor de usucapiente no es derivativa como la que se produce por 
efecto de un negocio de enajenación, sino de naturaleza ordinaria56. 

Los bienes inusucapibles son aquellos sobre los cuales no puede adquirirse por usuca-
pión ni la propiedad ni otro derecho real usucapible (inusucapibilidad plena), o sobre los cuales 
no puede usucapirse la propiedad, pero sí ciertos derechos reales limitados compatible con la 
destinación dada a los bienes y en razón de la cual haya sido excluida una posible usucapión de 
la propiedad57. 

En cuanto a la prescripción extintiva se dice que es un medio de extinción de liberarse 
de una obligación. Son requisitos de esta institución la inercia del acreedor y el transcurso del 
tiempo. Por supuesto, que debe incluirse también la existencia de un derecho que puede ser 
ejercitado58. 

Tanto la usucapibilidad como la prescripción extintiva constituyen los principios gene-
rales mediante los cuales se puede adquirir la propiedad o liberarse de una obligación, respec-
tivamente. Nuestra Constitución, por el contrario, expresamente excluye a los bienes que cons-
tituyen el Patrimonio Cultural de la República de ser objetos usucapibles y prescriptibles. 

Esta excepción, expresada en la Constitución y ratificada en nuestra Ley sobre Protec-
ción y Defensa del Patrimonio Cultural se funda en la naturaleza del bien en cuestión siendo 
aplicable restrictivamente solo a los casos en los cuales se refiera a Monumentos Nacionales y 
a bienes de interés cultural para la Nación que hayan sido expresamente designados como parte 
del Patrimonio Cultural. 

Otra limitación al derecho de propiedad del propietario de un Monumento Nacional o 
de Interés Cultural es la posibilidad que tiene ser que los bienes sean expropiados por el Es-
tado59. Cuando la preservación de bienes que integren el Patrimonio Cultural de la República 
implique una limitación que desnaturalice los atributos del derecho de propiedad del titular po-
drá reclamar este al Estado la indemnización correspondiente.  

 
56 Lagrange, Notas sobre enajenación…, ob. cit., p. 34.  
57 Lagrange, Notas sobre enajenación…, ob. cit., pp. 39 
58 Mélich-Orsini, José, La prescripción extintiva y la caducidad, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
2002, Serie Estudios 58, p. 12. 
59 Artículo 3 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural y los artículos 60 y siguientes de la ley de expropiación por 
causa de utilidad pública o interés social. 
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Los Monumentos Nacionales, propiedad de un particular o propiedad nacional, estatal 
o municipal, no podrán ser objeto de demoliciones, reformas, reparaciones, restauraciones, 
cambios en su ubicación o de destino, sin que medie la correspondiente aprobación del Instituto 
del Patrimonio Cultural. 

En los casos relacionados con bienes, muebles e inmuebles, de interés cultural los pro-
pietarios están en la obligación de participar al Instituto de Patrimonio Cultural cualquier acto 
traslativo de propiedad que afecte el derecho. Y en particular cuando son bienes muebles, sin 
perjuicio de las atribuciones propias de los directores de museos no podrá ejecutarse ningún 
trabajo de reparación, restauración ni cambio que desvirtúe y desnaturalice el sentido y con-
cepto original de los bienes, así como, el cambio de destino60. En caso de infracción de cual-
quiera de las obligaciones antes señaladas el Instituto del Patrimonio Cultura podrá impedir o 
paralizar cualquier trabajo que se realice sin su aprobación y en caso de que el mismo haya 
concluido podrá ordenar que se reponga el bien al estado anterior. 

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa señaló que  
…los bienes declarados monumentos nacionales están sujetos a un especial régimen 

contemplado en sus artículos 14 al 23, que supone ciertamente limitaciones al derecho de 
propiedad de los particulares. Sin embargo, tales restricciones no desvirtúan ni imposibilitan 
el uso, goce y disposición de ese derecho, en los términos garantizados por la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 11561.  
En consecuencia, no podemos considerar como un principio general que la declaratoria 

de los bienes culturales por el Estado conlleva siempre a una expropiación, será pues, necesario 
analizar caso por caso donde se verifique que efectivamente la declaratoria desnaturaliza los 
atributos de propiedad. Ahora bien, de ser decretada la expropiación, deberá realizarse de 
acuerdo con el procedimiento correspondiente y siempre el propietario deberá obtener una justa 
indemnización. 

Otras limitaciones establecidas en la Ley sobre Protección y Defensa del Patrimonio 
Cultural, no dirigidas necesariamente a casos de enajenación del bien cultural, las encontramos 
en las prohibiciones de salida del país de los bienes culturales. Los bienes muebles, individual-
mente considerados o colecciones de ellos, no podrán salir del país sin que haya constancia de 
haber sido ofrecidos en venta al Estado. Igual tratamiento se aplicará a los bienes de interés 
cultural introducido en el país y que haya permanecido en el país por más de diez (10) años. 

La Ley establece que los bienes muebles catalogados, individualmente considerados o 
colecciones de ellos, no podrán salir del país sin que haya constancia de haber sido ofrecidos 

 
60 Artículo 26 de la Ley sobre protección y defensa del patrimonio cultural. 
61 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02039, 20 de septiembre de 2001 (Fisco Nacional v. 
Sucesión Bertha Heny de Mujica), en: https://bit.ly/3xAmRHn, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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en venta al Estado. Igual tratamiento se aplicará a los bienes de interés cultural, introducido en 
el país, y que haya permanecido en él por más de diez (10) años. Es decir, que el propietario62 
deberá, mediante notificación al Instituto del Patrimonio Cultural, ofrecer para la venta el bien 
mueble que pretende exportar. La ley habla de bien mueble catalogado entendiéndose por ellos 
solo los bienes muebles de interés cultural.  

No establece la ley el motivo por el cual se va a exportar del bien, sin distinguir entre 
supuestos de salida por exposiciones, intercambio, por que los mismos serán objeto de venta o 
simplemente por traslado del propietario al exterior, sin embargo, consideramos que solo en los 
casos de enajenación del bien en el extranjero es que procedería el derecho del Estado de tener 
preferencia en la compra del bien, todo fundamentado en la idea que el objeto de la ley es pro-
teger, preservar, conservar dentro del Patrimonio Cultural de la República los bienes que tienen 
tal carácter. Finalmente, cabe resaltar la omisión del legislador en cuanto al tiempo que tiene el 
Estado para manifestar su voluntad de comprar el bien mueble, lo cual puede perturbar el de-
recho del propietario de hacer uso y disfrute del mismo. 

En todos los casos, la salida del país de un bien cultural que forma parte del Patrimonio 
Cultural debe estar acompañada de un certificado de exportación tramitado ante el Instituto de 
Patrimonio Cultural. Por demás, situación altamente recomendable para la protección y salva-
guarda del bien.  

Hasta ahora hemos hablado de lo bienes culturales constituidos por monumentos na-
cionales o por los bienes de interés cultural, sin incluir, los casos de los bienes que forman el 
patrimonio arqueológico, paleontológico y prehispánico63. 

Con fundamento a la Ley, el Estado se reserva la propiedad de los bienes de carácter 
arqueológico, paleontológico y prehispánico, sea el lugar donde se encuentre, incluso en aque-
llos terrenos propiedad de un particular, si han sido descubiertos o no. Basta con que se trate de 
bienes arqueológicos, prehispánicos, coloniales o paleontológicos para que pasen a formar 
parte inmediata del Patrimonio Cultural de la República. 

Si inalienable “debe entenderse la exclusión de la transmisibilidad de la cosa por un 
negocio jurídico”64, esta exclusión que surge para ciertas personas o en relación a ciertos dere-
chos debe considerarse absoluta para los bienes de carácter arqueológicos, prehispánicos, colo-
niales o paleontológicos, por que así lo ha establecido expresamente la Ley. En efecto, si la 
condición objetiva de un derecho como enajenable depende de la existencia y de la posibilidad 
del ejercicio del poder de disposición de su titular65, en el presente caso tal disposición está 

 
62 En estos supuestos cuando hablamos de propietario nos referimos a particulares propietarios de un bien de interés cultural. 
63 Artículo 35 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
64 Mélich-Orsini, La prescripción…, ob. cit., p. 23. 
65 Lagrange, Notas sobre enajenación…, ob. cit., p. 26. 
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vedada a favor del Estado. Ni siquiera el propietario de un terreno donde se hallen este tipo de 
bienes puede adjudicarse la propiedad sobre el bien por así establecerlo expresamente la Ley. 
En consecuencia, podemos afirmar que, para los descubrimientos ocurridos a partir de la en-
trada en vigencia de la Ley, ninguna persona puede enajenar los bienes arqueológicos, prehis-
pánicos, coloniales o paleontológicos en virtud que no disponen del derecho, pues no son sus-
ceptibles de ser apropiados por disposición expresa en la Ley, bajo ningún modo de adquisición 
de la propiedad. 

Tampoco los bienes que forman el patrimonio arqueológico, prehispánico, colonial, re-
publicano y moderno, o los bienes del patrimonio paleontológico que fuesen descubiertos en 
cualquier zona del suelo o subsuelo nacional, incluidas las zonas subacuáticas y submarinas 
son prescriptibles en los términos establecidos en la Constitución y en la Ley sobre Protección 
y Defensa del Patrimonio Cultural, es decir, son inusucapibles e imprescriptibles. 

Todo esto nos hacer reflexionar, ¿son los bienes de esta categoría, bienes que están fuera 
del comercio?  

El concepto de cosa fuera del comercio abarca más que el de inalienabilidad, pues 
mientras que esta última idea debe entenderse referida a la pura exclusión de la transmisibi-
lidad de la cosa por un negocio jurídico, la sustracción de la cosa al comercio jurídico se ha 
entendido tradicionalmente como no susceptibilidad de ser objeto de derecho privado, bien 
por impedimento de orden material, bien por un obstáculo puramente jurídico. Dentro de 
esta amplísima gama se comprenden todas aquellas situaciones activas que la ley ha colo-
cado fuera del comercio en consideración al género de interés que ella implica66. 
En el presente caso, se trata de una situación creada por la propia Ley sobre Protección 

y Defensa del Patrimonio Cultural, el cual ha establecido que son propiedad del Estado todos 
los bienes culturales declarados Patrimonio Cultural de la República referidos a bienes arqueo-
lógicos, prehispánicos, coloniales o paleontológicos. Siendo así, esta reserva expresa sobre los 
mismo evidentemente tiene como fin, al contrario de lo establecido en el caso de los Monu-
mentos Nacionales o los bienes de interés cultural, extraerlos de la esfera del comercio. Premisa 
que nos permite afirmar que sí son bienes que están fuera del comercio.  

 
C. Comercio Ilícito Internacional de Bienes Culturales 

1. Modalidades generales 
El traslado de bienes culturales de un Estado a otro es un hecho común. Desde los ro-

manos, pasando por la época renacentistas hasta llegar a nuestros días vemos un constante trá-
fico de dichos bienes. La constante demanda, mayormente dentro de los países del Europa, y 
la aparición de los comerciantes de objetos culturales, quienes con su gran eficiencia, llenan 

 
66 Mélich-Orsini, La prescripción…, ob. cit., p. 23. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

135 

dicha demanda, por un lado, y por otro lado, la imposición los cada vez más frecuente de re-
quisitos necesarios que impone el Estado de origen para la adquisición de dichos bienes cultu-
rales han ayudado a que se abra una brecha de un tráfico ilícito de los bienes culturales. 

En América Latina, por ejemplo, se han reportado variedad de casos de devastación de 
sitios arqueológicos. Las excavaciones no autorizadas en dichos territorios dan paso a un co-
mercio ilícito de los objetos que en ella se encuentran. Casos similares los vemos en países 
africanos. En Europa, igualmente, se han reportado objetos culturales desaparecidos y robados 
de museos, iglesias, instituciones públicas, incluso de casas de particulares. 

La definición de comercio ilícito engloba varias categorías y ha sido objeto de grandes 
discusiones entre países y se eleva a un nivel internacional cuando el bien cultural traspasa las 
fronteras de su Estado de origen. Los países coinciden en que los objetos culturales robados 
forman parte del tráfico ilícito de objetos culturales. Dentro de esta categoría de robo encuadran 
los bienes desaparecidos, los bienes perdidos y que posteriormente aparezcan en manos de un 
comprador de buena fe. 

Otra forma de comercio ilícito de bienes culturales son las excavaciones clandestinas, 
es decir, aquellas que no han sido autorizadas por el Estado del lugar donde va a llevar a cabo 
la excavación. Se consideran dentro de esta categoría: los bienes que son producto de excava-
ciones clandestina y aquellas situaciones en que, mediando autorización del Estado, los bienes 
encontrados fueron robados. En estos casos, el carácter de ilícito de estos bienes culturales y la 
ilegalidad de las transacciones comerciales de las que ellas puedan ser objeto se ve reforzado 
por una circunstancia adicional: que estos bienes son bienes que están fuera del comercio y, en 
consecuencia, son inalienables. 

En muchas ocasiones la categoría de excavaciones ilícitas se mezcla con la de robo. Tal 
es el alcance que le da la Convención de UNIDROIT sobre Robo y Exportación Ilícita de Ob-
jetos Culturales. De acuerdo con el artículo 3(2) se considerará como robo los bienes culturales 
que hayan sido obtenidos de una excavación clandestina, así como aquellos que hayan sido 
obtenidos en una excavación autorizada pero retenidos ilegalmente. Asimismo, otros países, 
combinan medidas para el control de estos bienes, agregando medidas para la exportación. 

Una tercera categoría está formada por la venta de bienes culturales en contravención 
del derecho del Estado de origen. El comercio legítimo de bienes culturales no está prohibido, 
pero sí sujeto a limitaciones establecidas en el derecho del Estado de origen del bien, cuyo in-
cumplimiento conlleva a considerarlo como una transferencia ilícita de propiedad. Ejemplo de 
ello es el derecho de preferencia de compra, la venta de un bien arqueológico o de un bien 
cultural que haya sido robado. En definitiva, todos aquellos casos de bienes culturales donde 
haya mediado alguna ilicitud o ilegalidad y luego pretenda ser enajenados a terceros, entran 
dentro de esta categoría. 
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La cuarta categoría que conforman el tráfico ilícito de bienes culturales es la exportación 
ilícita. Se considera que un bien cultural ha sido exportado ilícitamente cuando ha salido del 
país de origen en contravención con la normativa interna sobre exportación. Se ha sostenido 
que la ausencia de la documentación emanada del país de origen será suficiente para demostrar 
que los requisitos legales no fueron cumplidos. Dentro de esta categoría también podemos in-
cluir los casos de bienes que han sido temporalmente exportados de su país de origen, para su 
exhibición o restauración, y con el permiso otorgado por dicho Estado, pero no son devueltos 
de acuerdo con los términos de dicho permiso67.  

Finalmente, forman parte del tráfico ilícito los objetos culturales que hayan sido toma-
dos de territorios ocupados durante el tiempo que dure la hostilidad y que no sean luego retor-
nados al país de origen. Esta en el ámbito de aplicación de la Convención sobre Protección del 
Patrimonio Cultural en caso de Conflicto Armado. 

Estas categorías normalmente no se materializan de manera aislada, por el contrario, 
normalmente encontramos casos donde el bien fue robado y exportado ilícitamente, o cuando 
un bien fue enajenado sin mediar las autorizaciones impuestas por el Estado de origen y luego 
fueron exportados a otro país. 

En todo caso, sea aisladamente o en su conjunto en comercio ilícito de bienes culturales 
siempre engloba el incumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Estado de origen. 

 

2. Comercio ilícito internacional de bienes culturales a la luz del sistema 
jurídico venezolano 

Venezuela es un Estado parte de dos convenciones de vital importancia sobre la mate-
ria: la Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, y su Pri-
mer Protocolo, y la Convención sobre medidas que debe adoptarse para prohibir e impedir la 
importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, las cuales 
junto con la Ley nacional delimitan los casos de comercio ilícito a la luz del sistema jurídico 
venezolano. 

En la Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado 
constituyen casos de comercio ilícito la exportación de bienes culturales de un territorio ocu-
pado durante un conflicto armado. Igualmente, son casos de comercio ilícito los bienes cultu-
rales retenidos a título de reparaciones de guerra. 

Por su parte, en la Convención sobre medidas que debe adoptarse para prohibir e impe-
dir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales señala 
como supuestos de comercio ilícito internacional de bienes culturales la importación, la 

 
67 Artículo 5(2) de la Convención de UNIDROIT sobre robo y exportación ilícita de objetos culturales. 
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exportación y la transferencia de propiedad que se efectúen infringiendo las disposiciones adop-
tadas por los Estados Partes en virtud de dicha convención; la importación de bienes culturales 
robados en un museo, un monumento público civil o religioso o de una institución similar; la 
exportación y la transferencia de propiedad forzadas de bienes culturales que resulten directa o 
indirectamente de la ocupación de una país por una potencia extranjera, entre otros. 

La Ley de protección y defensa del patrimonio cultural, no cuenta con un capítulo es-
pecial sobre el comercio ilícito e ilegal de bienes culturales, sin embargo, algunas normas nos 
permiten establecer aquellos actos ilícitos que entran dentro de la categoría del comercio ilícito 
internacional. 

Un análisis global entre las Convenciones especiales y la Ley nacional nos permiten 
afirmar que son casos de comercio ilícito internacional de bienes culturales a la luz del sistema 
jurídico venezolano los siguientes: 

 
a. Exportación de bienes culturales efectuada en contravención del ordena-
miento jurídico venezolano 

La Convención sobre medidas que debe adoptarse para prohibir e impedir la importa-
ción, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales establece que “son 
ilícitas la exportación de bienes culturales que se efectúen infringiendo las disposiciones adop-
tadas por los Estados parte en virtud de la presente Convención”68.  

El artículo 41 de la Ley nacional expresamente establece “La exportación de los bienes 
a que se refiere esta Ley, sin autorización del Instituto de Patrimonio Cultural, será considerado 
como contrabando y penado conforme a la legislación nacional, obligando la devolución al 
territorio de la República”. 

El propietario del bien cultural deberá obtener la autorización emanada del Instituto de 
Patrimonio Cultural, sin la cual los bienes culturales no pueden salir del territorio. Esta autori-
zación o certificado de exportación, deberá ser presentada ante las autoridades aduanales para 
que verifiquen el cumplimiento de esta obligación. 

La norma no distingue qué tipos de bienes necesitan el certificado de exportación, por 
lo que deben incluirse los que sean declarados monumentos nacionales por el Ejecutivo Nacio-
nal o, los declarados bienes de interés cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural. Para los 
demás bienes de naturaleza cultural, si bien por disposición legal no necesitan cumplir con este 
requisito, la salida del bien cultural junto con un certificado de exportación es una garantía de 
protección en el exterior en caso de que el bien llegase a ser objeto de comercio ilícito. 

 
68 Artículo 3 de la Convención sobre medidas que debe adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia 
de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
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b. Enajenación de bienes culturales efectuada en contravención con el orde-
namiento jurídico venezolano 

La Convención sobre medidas que debe adoptarse para prohibir e impedir la importa-
ción, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales establece que “son 
ilícitas la transferencia de propiedad de bienes culturales que se efectúen infringiendo las dis-
posiciones adoptadas por los Estados parte en virtud de la presente Convención”.  

En efecto, la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural somete, en algunos 
casos, la enajenación de los bienes culturales al cumplimiento de ciertas y determinadas obli-
gaciones y, en otros casos, limita e impide su enajenación.  

En este sentido, es ilegal la enajenación de un bien cultural si su propietario no notifica 
al Instituto de Patrimonio Cultural la enajenación del bien.  

De la misma manera se considerará ilegal la enajenación de un bien cultural si su venta 
será llevada a cabo en el exterior y el propietario no ofreció en venta al Estado el mismo. El 
artículo 30 establece: “No se permitirá la salida del país de ningún bien mueble catalogado, sin 
que haya constancia de haber sido ofrecido en venta al Estado a través del Instituto de Patrimo-
nio Cultural”.  

La única justificación que encontramos para someter al propietario del bien cultural a 
ofrecer al Estado el bien que se pretende enajenar es la preservación del Patrimonio Cultural y 
la obligación de que el mismo no se reduzca. En tal sentido, solo en caso de exportación del 
bien para la venta sería aplicable esta obligación del propietario. No creemos que el legislador 
haya querido incluir dentro de este supuesto los casos de exportación por motivos de préstamos 
temporales por exposiciones en otros museos o entes públicos o privados, exportaciones para 
la restauración o reconocimiento de bienes culturales, incluyendo todos aquellos supuestos en 
que el bien será exportado por un período de tiempo y nuevamente ingrese al territorio. Tam-
poco los casos de enajenación de bienes culturales dentro del territorio nacional. 

Los bienes culturales que deben ser ofrecidos en venta al Estado son los bienes muebles 
catalogados, entendiéndose por ellos aquellos que hayan sido registrados en el sistema de re-
gistro que a tales efectos lleva el Instituto de Patrimonio Cultural, incluyendo los bienes indivi-
dualmente considerados o colecciones de ellos. También deberán ser ofrecidos en venta al Es-
tado los bienes culturales que ingresaron al país y hayan permanecido en él durante un período 
de diez (10) años, incluso si dichos bienes fueron introducidos al país con la facultad de reex-
portarlos y así lo haya permitido el Instituto de Patrimonio Cultural. 
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c. Excavaciones clandestinas 
Desde la sanción de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural, todo bien 

arqueológico, paleontológico y prehistórico descubierto en cualquier área de tierra o subsuelo 
nacional, incluidas las áreas submarinas es propiedad del Estado venezolano. El Instituto de 
Patrimonio Cultural es la entidad autorizada para permitir cualquier exploración o excavación 
del sitio arqueológico o paleontológico. 

El artículo 39 de la propia ley establece que “Todo trabajo que tienda a descubrir, ex-
plorar, estudiar o excavar yacimientos arqueológicos o paleontológicos, deberá ser previamente 
autorizado por el Instituto de Patrimonio Cultural”, en caso contrario, quienes realicen explora-
ciones o excavaciones no autorizadas será sancionados con penas pecuniarias que establece el 
artículo 46. 

Se consagra así las excavaciones clandestinas como una forma de comerciar ilícita-
mente bienes culturales encontrados o hallados en dichas excavaciones y sus respectivas san-
ciones de carácter pecuniario y penas de prisión. 

Sin embargo, nada establece la ley sobre la devolución y restitución de dichos bienes al 
patrimonio cultural de la República. Tal omisión no puede ser un obstáculo para que estos bie-
nes sean devueltos al Estado venezolano en el supuesto que hayan sido, además, exportados 
ilícitamente. En la derogada Ley penal del medio ambiente eran sancionados con pena de pri-
sión y pago de una multa los daños, degradación y destrucción de yacimientos arqueológicos e 
incluso su apropiación. Sin embargo, la entrada en vigencia de la nueva ley modificó la redac-
ción del artículo quedando desamparado, al menos a través de esa vía, casos como estos, te-
niendo entonces que recurrir al código penal para poder sancionar la apropiación de bienes 
arqueológicos bajo el delito de robo. 

 
d. Robo de bienes culturales 

Llama la atención que la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural olvide 
mencionar los casos de robos de bienes culturales, categoría que constituye una de las princi-
pales causas del comercio ilícito internacional y dentro del cual se incluyen los objetos desapa-
recidos, los objetos perdidos y que posteriormente aparezcan en manos de un comprador de 
buena fe.  

No obstante, la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir 
la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales obliga a los 
Estados “a prohibir la importación de bienes culturales robados en un museo, un monumento 
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público civil o religioso, o una institución similar”69 siendo entonces suficiente recurrir a otros 
instrumentos que nos permitan dar una solución legal dentro del presente ámbito. Queda pues 
el rol del juez quien deberá interpretar el sentido de las normas y el objetivo que persigue la Ley 
de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. En este sentido, mediante una práctica juris-
prudencial podrá desarrollarse esta categoría de comercio ilícito internacional. 

Consideramos que el robo de bienes culturales está implícito en otras categorías, por 
ejemplo: en la exportación ilícita, en el incumplimiento de ofrecimiento de venta al Estado del 
bien cultural que va a ser enajenado en el extranjero, cuando los bienes culturales sean obteni-
dos en una excavación clandestina y posteriormente exportados ilegalmente; y, por último, 
cuando el objeto cultural fue exportado legalmente (casos de restauración de piezas arqueoló-
gicas) pero no son devueltos al territorio dentro del tiempo en que dure el permiso o un tiempo 
prudencial. 

 
e. Bienes culturales tomados y no retornados a los territorios ocupados, en caso 
de guerra 

Constituye casos de comercio ilícito internacional de bienes culturales aquellos que han 
sido tomados y no retornados de territorios ocupados durante un conflicto armado o, también, 
en caso de guerra. Venezuela es Estado parte de la Convención sobre protección de bienes 
culturales en caso de conflicto armado y su primer protocolo, la cual busca la protección y sal-
vaguarda de aquellos bienes de carácter cultural cuando un territorio se encuentra ocupado por 
casos de guerra. Más allá de la protección preventiva de los bienes culturales que busca la Con-
vención, también se establecen los casos de ilícitos que pudieran ocurrir durante un conflicto 
armado, por lo que están dentro de esta categoría la exportación y enajenación, el robo, el pi-
llaje, la ocultación o apropiación indebida de bienes culturales que hayan tenido lugar durante 
el conflicto. 

Para los fines del presente trabajo, serán objeto de este estudio todos los bienes muebles 
corporales que sean declarados Monumentos Nacionales, de Interés Cultural o bienes arqueo-
lógicos, paleontológicos o prehispánicos, y que hayan sido comercializados ilícitamente, tras-
pasando las fronteras a otro Estado y posteriormente se encuentren en manos de un tercero 
adquiriente. Los bienes muebles corporales a que nos referimos deben ser aquellos que encua-
dren dentro de las definiciones que establecen las convenciones vigentes y la Ley de Protección 
y Defensa del Patrimonio Cultural. 
 

 
69 Artículo 7(b)(i) de la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y trans-
ferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

141 

III. Tratamiento en el derecho internacional privado venezolano de los bienes cultura-
les que han sido objeto de comercio ilícito internacional 

A. Jurisdicción Venezolana 
1. Criterios atributivos de jurisdicción en el sistema jurídico venezolano 
aplicable a las acciones reales 

El régimen de Derecho Internacional Privado para determinar la jurisdicción a las ac-
ciones relacionadas con bienes, o derechos reales sobre los mismos, se encuentra definido por 
la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Có-
digo Bustamante)70 y nuestra Ley de Derecho Internacional Privado. 

El Código Bustamante establecen diversos criterios atributivos de jurisdicción aplica-
bles a las acciones reales. Como primer criterio atributivo de jurisdicción, y dando validez a la 
autonomía de las partes en las relaciones privadas, el Código Bustamante establece, con algu-
nas limitaciones que veremos mas adelante, la sumisión expresa y la sumisión tácita. 

En la sumisión expresa, las propias partes podrán elegir la jurisdicción a la cual quieren 
someter sus controversias. Para que la sumisión expresa tenga validez deberán las partes mani-
festarla por escrito, de manera clara y determinante, es decir, que de manera inequívoca cada 
parte manifieste que ha renunciado a su fuero propio y designe con toda precisión a cuál juris-
dicción se van a se someter71. 

En el Código Bustamante la sumisión expresa tiene dos limitaciones. La primera se 
refiere a los casos sobre bienes inmuebles, en este sentido, se establece que la sumisión expresa 
no será válida en las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de 
situación de dicho inmueble. La segunda limitación se refiere al requerimiento de la existencia 
de un vínculo notorio entre el problema judicial planteado y la autoridad llamada a decidirlo, 
en este sentido, el Código establece que la sumisión expresa no será válida en las acciones ci-
viles y mercantiles cuando por lo menos uno de los litigantes no sea nacional del Estado con-
tratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio, salvo el derecho local contrario72. 
Queriendo decir que, en principio, la limitación de que uno de los litigantes sea nacional o tenga 
su domicilio en el Estado contratante a que el juez pertenece, persiste como requisito impuesto 
por el Código, salvo que el derecho local, es decir, el derecho del foro, no lo exija, puesto que 
“…si el derecho local prescinde de esa preocupación, el Derecho Internacional Privado no debe 
imponérsela”73. 

 
70 Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial No. 33.252, 26 de junio de 1985. 
71 Artículo 321 del Código Bustamante. 
72 Artículo 318 del Código Bustamante. 
73 Dos Santos, Olga, Contratos Internacionales en el Ordenamiento Jurídico Venezolano, Caracas. Vadell Hermanos Editores, 
2000, pp. 161-162. 
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Por su parte, la sumisión tácita consiste en otorgar reconocimiento y validez a los actos 
que realicen el demandante y el demandado y que constituyan la manifestación de someterse a 
un fuero distinta. Así, la sumisión tácita será efectiva y tendrá validez siempre que el deman-
dante interponga la demanda y el demandado no oponga la falta de jurisdicción en la primera 
oportunidad en que comparezca en juicio. 

Un segundo criterio atributivo de jurisdicción que establece el Código Bustamante es la 
situación del bien. En las acciones reales sobre bienes inmuebles tendrán jurisdicción los tribu-
nales donde se encuentre situado el bien inmueble, salvo que las partes puedan derogarla me-
diante la sumisión expresa de la que hemos hablado, por así permitirlo la ley del lugar de situa-
ción del mismo inmueble. 

En las acciones reales sobre bienes muebles tendrán jurisdicción los tribunales donde se 
encuentre ubicado el bien mueble. Adicional a este factor de conexión, se establece en el Có-
digo Bustamante que, si no fuere conocida por el demandante el lugar de ubicación del bien 
mueble, entonces tendrán jurisdicción los tribunales del domicilio del demandado y, en su de-
fecto, el de su residencia. Estos tres factores de conexión para determinar la jurisdicción son 
subsidiarios, en consecuencia, el juez del foro deberá verificar cada uno de estos factores de 
conexión en el orden en que fueron establecidos en la norma, y solo en el supuesto de que el 
primer factor de conexión, situación del bien, no pueda ser aplicado al caso concreto, podrá el 
juez pasar a verificar el siguiente y así hasta llegar al último de los mismos74.  

La calificación que el juez debe hacer para interpretar y determinar el factor de cone-
xión: lugar de ubicación o situación del bien, domicilio o residencia, así como la interpretación 
del supuesto de hecho, bienes muebles e inmuebles, será de conformidad con los criterios que 
al respecto fija el propio Código Bustamante, en especial, lo previsto en los artículos 106, 112 
y 113. 

La Ley de Derecho internacional Privado prevé la sumisión, expresa y tácita, como cri-
terio atributivo de jurisdicción y como mecanismo para que las partes se sometan a una juris-
dicción distinta a la venezolana75. A través de la sumisión expresa se permite que las propias 
partes elijan expresa y voluntariamente la jurisdicción a la cual quieren someterse. Esta sumi-
sión expresa surte todos sus efectos siempre que haya sido adoptada mediante un acuerdo es-
crito76. 

Por su parte, la sumisión tácita resultará, por parte del demandante, del hecho de inter-
poner la demanda y, por parte del demandado, del hecho de realizar en el juicio, personalmente 
o por medio de apoderados, cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción 

 
74 Artículo 324 del Código Bustamante. 
75 Artículo 40 (4) de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
76 Artículo 44 de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
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u oponerse a una medida preventiva77. Ambas sumisiones surtirán plenos efectos al concurrir 
los requisitos anteriormente explicados y siempre que la acción no se refiera a alguna de las 
excepciones establecidas en la propia Ley. 

Como una excepción a la sumisión, la Ley establece que las partes no podrán someterse 
a una jurisdicción distinta a la venezolana cuando se trate de acciones reales sobre bienes in-
muebles ubicados en Venezuela. La norma establece expresamente “que no es válida la sumi-
sión en materia de acciones que afecten a la creación, modificación o extinción de derechos 
reales sobre bienes inmuebles, a no ser que lo permita el Derecho de la situación de los inmue-
bles”. Adopta nuestro sistema de Derecho Procesal Internacional un criterio exclusivo de juris-
dicción cuando se trate de bienes inmuebles situados en el territorio nacional, puesto que las 
partes no podrán derogarlo ni siquiera por sumisión expresa. Esta excepción además se encuen-
tra reforzada por lo previsto en los artículos 47 y 53 (3) de la Ley, de los cuales hablaremos más 
adelante. En conclusión, los tribunales venezolanos siempre deben conocer de estas acciones.  

Pero así como esta norma establece una excepción a la sumisión expresa y tácita, ha 
señalado la doctrina que este mismo postulado establece un nuevo criterio atributivo de juris-
dicción a favor de los tribunales venezolanos para conocer de las acciones relativas a la crea-
ción, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el ex-
tranjero, toda vez que las partes podrán someterse a la jurisdicción venezolana cuando el orde-
namiento jurídico donde están ubicados dichos bienes así lo permita78. 

Esta norma debe entenderse como complemento que condiciona el funcionamiento y 
la aplicación del criterio de sumisión voluntaria establecido en el artículo 40(4) de la Ley de 
Derecho Internacional Privado.  

Y si hablamos de aquellos casos en los cuales los tribunales venezolanos tienes jurisdic-
ción exclusiva, debemos forzosamente hablar de lo previsto en el artículo 47 de la Ley de De-
recho Internacional Privado.  

La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos no podrá ser derogada 
convencionalmente a favor de Tribunales extranjeros…, en aquellos casos en que el asunto 
se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el 
territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o 
que afecten los principios esenciales del orden público venezolano79.  

 
77 Artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
78 Hernández-Bretón, Eugenio, Problemas contemporáneos de derecho procesal civil internacional venezolano, Caracas, Editorial 
Sherwood, 2004, Colección Cuadernos No. 8, pp. 80-81. 
79 Artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
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Por lo que no tendrán efectos en Venezuela una sentencia extranjera que verse sobre 
derecho reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que hayan arrebatado a 
Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer un negocio80. 

Queda la duda en la ley, si estas excepciones solo proceden en los casos de sumisión 
expresa o también debe extenderse a los casos de sumisión tácita, ello pues el propio artículo 
47 señala que las excepciones se activan cuando la derogatoria de jurisdicción sea convencio-
nal. 

La palabra convencional se refiere a la manifestación de las partes de someterse de mu-
tuo acuerdo a una jurisdicción distinta a la venezolana, la cual es expresa cuando se manifiesta 
por escrito, pero también podrá ser tácita cuando la conducta asumida por las partes conten-
dientes dentro del procedimiento imprime, mediante su actitud, una manifestación implícita de 
someterse a la jurisdicción donde fue interpuesta la acción. 

Esta debe ser la interpretación que debemos elegir pues el ánimo del legislador es el de 
mantener dentro de su fuero el conocimiento de diversas acciones. En tal sentido, solo tiene 
jurisdicción los tribunales venezolanos para conocer de las acciones sobre derechos reales sobre 
bienes inmuebles, así como sobre las acciones que traten de materias respecto de las cuales no 
cabe transacción o que afecten los principios esenciales de orden público venezolano. 

A falta de elección del fuero competente por voluntad de las partes, la ley establece otros 
criterios atributivos de jurisdicción para determinar la jurisdicción a favor de los tribunales ve-
nezolanos, los cuales estudiaremos en el orden cronológico en que aparecen en la ley. 

En primer criterio atributivo de jurisdicción es el domicilio del demandado. Los tribu-
nales venezolanos tendrán jurisdicción en los juicios intentados contra personas domiciliadas 
dentro de la República. Para saber si la persona que se va a demandar se encuentra domiciliada 
dentro de la República deberemos recurrir a la calificación autónoma que establece el artículo 
11 de nuestra ley: “el domicilio de una persona física se encuentra en el lugar donde tiene su 
residencia habitual”. 

Por su parte, para la persona jurídica, por carecer la ley de una calificación específica, 
debemos acudir a soluciones que brinda nuestro ordenamiento jurídico. Así deberá acudirse 
bien a las disposiciones del artículo 27 y ss. del Código Civil o a lo dispuesto en los artículos 
203 y 304 del Código de Comercio. La noción de domicilio de las personas jurídicas, indepen-
dientemente de los establecido en el derecho que las rija a tenor de lo dispuesto en el artículo 
20 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se fija según los criterios materiales venezola-
nos antes referidos81. 

 
80 Artículo 53, (3) de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
81 Hernández-Bretón, Problema contemporáneos…, ob. cit., p. 66. 
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Un segundo criterio atributivo de jurisdicción es la situación del bien, mueble o inmue-
ble. El artículo 40(1) establece que  

los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios origina-
dos por el ejercicio de las acciones de contenido patrimonial cuando se ventilen acciones 
relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio 
de la República. 
Esta disposición puede considerarse como un criterio atributivo especial en materia de 

disposición y tenencia de bienes muebles. Sin embargo, en materia de bienes inmuebles debe-
mos afirmar que es un criterio especial y exclusivo tomando en cuenta las razones que vimos 
anteriormente, ya que ni por sumisión, expresa o tácita, podrán las partes derogar a favor de un 
tribunal extranjero la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Por disposición expresa de la 
Ley la jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos no podrá ser derogada en 
aquellos casos sobre la “disposición o la tenencia de bienes… inmuebles”82, las “acciones que 
afectan a la creación, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles”83 y 
los “casos en que el asunto se refiera a derechos reales sobre bienes inmuebles”84. 

Un último criterio atributivo de jurisdicción es la citación del demandado. El artículo 
40(4) establece que los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción cuando el demandado sea 
citado en el territorio de la República. Sin embargo, este criterio tiene una excepción, que el 
demandado, en la primera oportunidad que comparezcan en juicio, oponga la falta de jurisdic-
ción o se oponga a la medida preventiva decretada en su contra. 

Estos criterios atributivos de jurisdicción, o principios generales como los califica la ley, 
no solo permiten conocer cuándo los tribunales venezolanos tienen jurisdicción, sino que ade-
más son los principios mediante los cuales el juzgador venezolano verificará si la sentencia 
dictada por una autoridad extranjera tenía jurisdicción para conocer de la causa, situación que 
abordaremos mas adelante. 

 La calificación para determinar los significados de los factores de conexión y de los 
supuestos de hecho de la norma las efectuará el juez de conformidad con los criterios que al 
respecto fije el derecho venezolano. A tales efectos, resultarán útiles las previsiones establecidas 
en el Código Bustamante, los cuales además de los casos en que tales disposiciones resulten 
aplicables como tratado serán aplicables como principios generalmente aceptados en el Dere-
cho Internacional Privado, a tenor de lo previsto en el artículo 1º de la Ley de Derecho Interna-
cional Privado. Así como la disposición contenida en el artículo 2 de la Ley de Derecho Inter-
nacional Privado. 

 
82 Artículo 40 (2) de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
83 Artículo 46 de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
84 Artículo 46 de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
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2. Aplicación de las soluciones tradicionales para determinar la jurisdic-
ción en materia de acciones reivindicatorias de bienes culturales 

Los casos de comercio ilícito internacional de bienes culturales podrán ser resueltos me-
diante acciones reivindicatorias o de recuperación que interpone el propietario del bien, con el 
fin de lograr que dicho bien continúe formando parte integrante de su patrimonio. 

Pero ¿ante qué jurisdicción debe el accionante interponer su correspondiente acción? 
La acción reivindicatoria es la acción que tiene el propietario de exigir la restitución de 

la cosa de su propiedad por parte de un poseedor no propietario. La naturaleza de la acción es 
de carácter real. Las acciones reales están destinadas a determinar la extensión, consistencia, 
propiedad o posesión de un bien o la existencia de otros derechos reales sobre el mismo. 

En este sentido, podemos afirmar que los casos en los cuales el propietario, Estado o 
particular, de un bien cultural interponga una acción reivindicatoria a fin de que una vez reco-
nocida su propiedad se ordene la restitución de dicho bien a su propietario es una acción de 
carácter real. 

Pongamos como ejemplo el caso de los Frescos Casenoves85. Se trata de unos frescos 
pintados en las paredes de la Iglesia de Casenoves, Francia, los cuales mediante la aplicación 
de una técnica especial fueron removidos y llevados a la Ciudad de Génova, Italia. La acción 
de restitución fue interpuesta ante la Corte de Montpellier. Dicha Corte tuvo que examinar su 
jurisdicción para conocer del caso. La Corte decidió que tenía jurisdicción en virtud que el ob-
jeto controvertido se considera que se encuentra en el lugar donde el bien inmueble principal 
se encuentra ubicado, aún cuando los frescos hayan sido removidos de él. Para lograr este ob-
jetivo, la Corte de Montpellier determinó que los frescos eran considerados bienes inmuebles 
por su destinación. Tal calificación la hizo el juez francés de acuerdo con su propio derecho 
interno. De tal manera, el criterio atributivo de jurisdicción aplicado por la Corte de Montpellier 
fue el lugar de ubicación del bien inmueble. 

Pensemos por un momento, que no se trata de unos frescos ubicados en Francia sino en 
Brasil y que dichos frescos fueron desmontados ilícitamente y traídos a Venezuela. El Estado 
brasileño interpone la acción reivindicatoria ante los tribunales venezolanos. El juez venezolano 
debe examinar su propia jurisdicción. 

Siguiendo el sistema de prelación de fuentes establecido en el artículo 1º de la Conven-
ción Interamericana sobre Normas de Derecho Internacional Privado, y el artículo 1º de la Ley 

 
85 Court d´Appel, Montpellier, 18 de diciembre de 1984, citado por Reichelt, International protection…, ob. cit., p. 97. 
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de Derecho Internacional Privado, el juez determinará la jurisdicción con arreglo a las normas 
del Código Bustamante, vigente en ambos países. 

Supongamos que el juez desecha la sumisión expresa y tácita como criterio atributivo 
de jurisdicción. Luego, verifica que el Código Bustamante establecen criterios especiales para 
el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y otros para los muebles. En los casos de 
acciones sobre bienes inmuebles tendrá jurisdicción los tribunales donde se encuentre el bien 
inmueble. En los casos de acciones sobre bienes muebles tendrá jurisdicción los tribunales 
donde se encuentre el bien, si no fuere conocido el lugar de situación del bien, tendrá jurisdic-
ción los tribunales del domicilio del demandante y, en su defecto, el de la residencia del deman-
dado.  

Para la determinación del factor de conexión lugar de situación del bien, así como, lo 
que respecta a la calificación y clasificación del bien, el juez tomará en cuenta los criterios que 
al respecto fije el derecho material venezolano, en tal sentido, se tomarán en cuenta los propios 
criterios establecidos en el Código Bustamante. 

Para determinar el significado de lugar de ubicación el artículo 106 del Código Busta-
mante trae una solución para aquellos casos de que el bien debatido se refiera a un bien mueble 
corporal, estableciendo para estos casos que el bien mueble corporal se entenderá ubicado en 
el lugar de su situación ordinaria o normal.  

Pero para saber si el bien cultural importado ilícitamente es un bien mueble o inmueble, 
el juez debe complementar la calificación con lo previsto en el artículo 112 del Código Busta-
mante. Así para distinguir entre bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos ad-
quiridos por terceros, el juez deberá buscar dicha distinción en la ley territorial. Si la ley territo-
rial la entendemos como el derecho del lugar de situación de bien, será en el ordenamiento 
jurídico venezolano el que determinará cuál es el tipo de bien a que se refiere la demanda. Y 
este mismo ordenamiento jurídico será el que se aplicará para determinar las demás clasifica-
ciones y calificaciones jurídicas de los bienes.  

Y en este punto es que el juez determinará si los frescos ilícitamente importados son 
bien inmuebles o bienes muebles. En este caso de estudio, para ambos casos de clasificación 
del bien cultural, el juez llegará a la misma conclusión: la jurisdicción venezolana es la compe-
tente para decidir la controversia. 

En caso en que los frescos no sean un bien cultural del Estado brasileño sino de Colom-
bia, país en el que no rigen las disposiciones del Código Bustamante, la jurisdicción será deter-
minada con arreglo a la Ley de Derecho Internacional Privado.  

Hemos dicho que la Ley establece como criterios atributivos de jurisdicción el domici-
lio del demandado, el lugar de ubicación del bien, el lugar de citación personal del demandado. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

148 

Estos factores de conexión serán determinados con arreglo a los criterios que al respecto fije el 
derecho material venezolano siendo incluso útiles las previsiones establecidas en el Código 
Bustamante, criterios que podrán ser aplicados como principios generalmente aceptados.  

De la forma en que fue concebida la Ley, no puede interpretarse que exista algún tipo 
de prelación u orden subsidiario o alternativo, entre un criterio y otro. Sí vemos que entre los 
cuatro criterios o principios existen uno especial para el caso en cuestión, que es el lugar de 
ubicación del bien, mas no podemos afirmar que sea un criterio principal y los demás subsidia-
rios. En consecuencia, al juez confirmar que al menos uno de los criterios atributivos es aplica-
ble al caso concreto el tribunal podrá conocer de la acción interpuesta. 

Pero el postulado inicial cambia cuando el bien cultural no es un bien mueble sino un 
bien inmueble. Para estos casos, el juez cuenta con un criterio atributivo de jurisdicción especial 
y exclusivo, pues solo los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de la contro-
versia sobre “disposición o la tenencia de bienes… inmuebles”, las “acciones que afectan a la 
creación, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles” y en general los 
“casos en que el asunto se refiera a derechos reales sobre bienes inmuebles”. 

En el caso de los Frescos Casenoves, al que nos referimos anteriormente, vemos la ha-
bilidad del tribunal francés en atribuir jurisdicción a sus propios tribunales, mediante la inter-
pretación del lugar de ubicación del bien, con base en su propio derecho interno. 

Precisamente, la calificación e interpretación de la norma de conflicto con el fin atribuir 
la jurisdicción para uno u otro Estados, podría ir en detrimento del propio Estado de origen del 
bien a reivindicar. No obstante, lo más importante es que el accionante considere las posibles 
jurisdicciones que pueden conocer de su acción, analizando los pros y los contras de cada uno 
de ellos. Debe siempre evitar que se arrebate la jurisdicción de algún Estado, sobre todo cuando 
posiblemente sea ante ese Estado donde se solicite el reconocimiento y eficacia de una senten-
cia extranjera que ordene la restitución del bien cultural. 

 
3. Criterios atributivos de jurisdicción en las convenciones internacionales 
sobre la materia 

Pese a la existencia de diversas convenciones internacionales que tratan sobre la mate-
ria, pocas son las que se han atrevido a establecer criterios para determinar la jurisdicción en los 
casos de comercio ilícito internacional de bienes culturales. 

La Convención de UNIDROIT sobre Robo y Exportación Ilícita establece que la ac-
ción reivindicatoria deberá ser interpuesta ante un tribunal o autoridad judicial competente del 
lugar donde se encuentre ubicado el objeto cultural en cuestión86. El segundo parágrafo del 

 
86 Capítulo IV (1) de la Convención de UNIDROIT sobre robo y exportación ilícita de objetos culturales. 
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mismo capítulo permite que las partes involucradas en el conflicto puedan, mediante acuerdo, 
someter la disputa ante otros tribunales diferentes a los de la situación de bien e incluso a arbi-
traje.  

La sumisión expresa a favor de los tribunales de otro Estado, e incluso a favor de un 
tribunal arbitral, debe ser analizado detenidamente para aquellos casos en que el bien cultural 
sea calificado como inmueble en virtud de la teoría del foro exclusivo que, como en nuestro 
país, exige exclusiva y excluyentemente que la controversia sea sometida ante los tribunales 
venezolanos. 

En segundo lugar, y a nivel regional, la Convención de San Salvador establece, en el 
párrafo tercero del artículo 11, que si la legislación del Estado requerido exige acción judicial 
para la reivindicación de un bien cultural extranjero importado o enajenado en forma ilícita, 
dicha acción judicial será promovida ante los tribunales respectivos por la autoridad competente 
del Estado requerido. El Estado requerido es aquel donde es oriundo el bien cultural. Nueva-
mente se utiliza el factor de conexión, lugar de ubicación, para establecer la jurisdicción. 

 
B. Derecho Aplicable al Estatuto Real 

1. Reseña histórica 
Enseñaba Kegel que  

las relaciones reales tienen lugar donde se hallan las cosas. A ella interesa en alto 
grado saber a quién pertenece cada cosa, quién tiene derechos limitados en ella y quién es 
su poseedor, cómo se adquieren, pierden, transfiere y modifican el derecho o la posesión. 
Por todo ello, el interés del tráfico exige que en esta materia impere la lex rei sitae. Desde la 
antigüedad se aplica a los bienes inmuebles, y hoy se aplica también a los muebles, de suerte 
que el estatuto personal del propietario, que antes gobernaba estos, queda reducido hoy a 
casos excepcionales87. 
El principio general lex rei sitae ha constituido el factor de conexión clásico para deter-

minar el derecho aplicable a los derechos reales sobre bienes, principio que ha sido adoptado 
en la mayoría de los sistemas jurídicos, entre ellos, el venezolano. Se ha dicho, que la razón de 
ser de esta regla, y su aplicación en la mayoría de los sistemas jurídicos,  

es que la misma es una solución que responde adecuadamente al interés político, 
económico y social del Estado en controlar los bienes situados en su territorio, permitiendo 
proteger de manera eficaz no solo los derechos de los titulares sino también de los terceros, 
a través de su sistema de publicidad. Esta protección puede verse reforzada en el ámbito 
jurisdiccional, al ser los tribunales del país de situación del bien los que normalmente se 

 
87 Kegel, Gerhard, Derecho Internacional Privado, (Trad. M. Betancourt Rey), Bogotá. Ediciones Rosaristas, 1982, 4ª ed. reelabo-
rada, p. 433. 
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encuentran investidos de competencia judicial internacional para resolver los litigios sobre 
los mismos88, [tal como vimos anteriormente].  
Sin embargo, el lugar de ubicación del bien como regla general se ha interpretado res-

trictivamente, esto es, que solo es aplicable a aquellos casos que se trate de un bien individual-
mente considerado, excluyéndose en consecuencia las universalidades de bienes, tales como, 
herencia, patrimonio conyugal, quiebra, sociedades, pues las mismas se encuentran dentro de 
otras regulaciones especiales en el Derecho Internacional Privado. 

Así es considerado en España, pues la doctrina señala que “…conexión general única-
mente se refiere a los bienes muebles o inmuebles cuando se encuentran aislados, y dentro de 
ellos, solo a los que carecen de una regulación especial…”.89 

Con base en ello se afirma que es el factor de conexión lex rei sitae es el aplicable para 
determinar el derecho aplicable a los bienes individuales, mientras que a los casos de universa-
lidad de bienes, se aplicarán otros factores de conexión especiales, por ejemplo, lugar del último 
domicilio del de cujus, para los casos de sucesiones, lugar del último domicilio conyugal, para 
los casos sobre régimen matrimonial-patrimonial. 

Pero ¿cómo se ha entendido el factor de conexión lugar de ubicación? Normalmente el 
lugar de ubicación de un bien individualmente considerado se ha asimilado al lugar físico del 
bien, es decir, el lugar donde el bien en cuestión se encuentra realmente, ya que, cómo hemos 
señalado ut supra, el Estado donde físicamente se encuentra el bien es el que mejor puede con-
trolar los bienes situados dentro de su territorio, permitiendo proteger de manera eficaz no solo 
los derechos de los titulares sino también de los terceros. 

Sin embargo, esta interpretación inicial, la cuál se pensaba era la más eficaz y respondía 
más adecuadamente a los casos vinculados con bienes, se ha ido flexibilizando con el fin de 
buscar respuestas más adecuadas a cada caso concreto. Esta no fue otra cosa que una respuesta 
frontal contra la llamada justicia formal, siendo sustituida por la justicia del caso, y así buscar 
la solución material más deseada y acorde con las necesidades que imperen en cada caso90. 

Así vemos como a casos relacionados con bienes individualmente considerados el lugar 
de ubicación se ha interpretado mediante la creación de lugares ficticios que ayuden a obtener 
resultados mas favorables, dejando a un lado la regla inflexible lugar de ubicación física del 
bien. En los medios de transporte se aplica con las reservas del caso a la lex rei sitae física, es 
decir donde esté físicamente el bien, pero en los casos de bienes en tránsito la regla general es 

 
88 Cano Bazaga, Elena, Los bienes y otros Derechos Reales, en: Lecciones de Derecho Civil Internacional, Madrid, Editorial 
Tecnos, 1996, p. 312. 
89 Cano Bazaga, Los bienes…, ob. cit., p. 312. 
90 B. de Maekelt, Tatiana, La Codificación Interamericana en Materia de Derecho Internacional y Regional, en: Libro Homenaje a 
Haroldo Valladão, Caracas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1997, pp. 157-161. 
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desplazada por una lex rei ficticia, es decir, el lugar de destino o lugar de expedición de los 
bienes. Los casos de bienes destinados a la exportación, también constituye un caso de excep-
ción, toda vez que se aplicará el derecho del lugar donde se encuentran los bienes en el mo-
mento del perfeccionarse el título o celebrarse el acto de disposición sobre los mismos. 

Por otro lado, también puede resultar desplazada la interpretación inicial dada a la regla 
general en todos aquellos supuestos en que el derecho real afecte a bienes protegidos por razo-
nes de interés público. La doctrina ha señalado como ejemplo al comercio de obras de arte, por 
ser un tipo de comercio controlado. Pero de mayor relevancia es el relativo al tráfico ilícito de 
bienes culturales y obras de arte, clasificados por un Estado como de valor cultural especial. ¿El 
valor que determina la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural de un país, acon-
seja construir una norma de derecho aplicable que tienda a proteger al propietario del tráfico 
ilícito de obras de arte?91 

 
2. Régimen aplicable a los bienes muebles corporales, y los derechos 
reales sobre ellos, en el Derecho Internacional Privado venezolano 

Venezuela es parte de la Convención sobre Derecho Internacional Privado, Código 
Bustamante, que deberá ser aplicada preferentemente en aquellos casos en los cuales los Esta-
dos, cuyos ordenamientos jurídicos posiblemente sean aplicados, también sean parte. 

El Título II del Código Bustamante dedica su articulado al régimen aplicable a los bie-
nes. Este título contiene siete capítulos, de los cuales solo tienen interés para nuestro trabajo los 
capítulos I, II, IV y VII. 

En el capítulo I, denominado “Calificación de los bienes” se establece como norma ge-
neral que “…los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de su situación”92. El 
factor de conexión clásico lex rei sitae será el que determinará el derecho aplicable. 

Para los casos de bienes muebles corporales, el Código Bustamante establece que se 
entenderá ubicado en el lugar de su situación normal u ordinaria93. 

Para distinguir entre los bienes mueble e inmuebles, sin perjuicio de los derechos ad-
quiridos por terceros y para lo que se refiere a las demás clasificaciones y calificaciones jurídi-
cas de los bienes el Código establece que se determinará conforme a la Ley territorial94. 

Adicional a estas reglas, el Código establece dos factores de conexión subsidiarios, apli-
cables también a los bienes muebles, pero en aquellos casos en que haya “…falta de toda otra 

 
91 Fernández Rozas, José Carlos y Sixto Sánchez Lorenzo, Derecho Internacional Privado, Madrid, Civitas, 2ª ed., 2001, pp. 653-
654. 
92 Artículo 105 del Código Bustamante. 
93 Artículo 106 del Código Bustamante. 
94 Artículo 112 y 113 del Código Bustamante. 
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regla y además para los casos no previstos en este código, los bienes muebles de toda clase 
están situados en el domicilio de su propietario, o en su defecto, en el del tenedor”95. 

En el capítulo II, denominado “De la Propiedad”, no se establece cuál es el derecho 
aplicable a esta institución, sino que se limita a establecer una norma material que indica que 
“las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o enajenarla entre vivos, incluso 
las aplicables al dominio público o privado y sus aprovechamientos son de orden público inter-
nacional”96. En atención a las clases de normas que establece el artículo 3 del Código Busta-
mante debe interpretarse que las reglas generales de propiedad, los modos de adquirirla97 o 
enajenarla entre vivos, las reglas aplicables al tesoro oculto, las reglas que rigen las aguas del 
dominio público y privado son normas de aplicación necesaria o inmediata del ordenamiento 
jurídico del lugar de situación del bien, es decir, de lo que se interprete o entienda por lugar de 
situación del bien.  

En cuanto a las normas que rigen la posesión, contenidas en el capítulo IV, establece 
Código que “la posesión y sus efectos se rigen por la ley local”, es decir, el derecho de situación 
del bien que se va a poseer98. 

Por su parte, “los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada uno 
de ellos según su naturaleza”. Ahora, si la posesión se regula por el derecho de situación del 
bien, consideramos que los modos de adquirirla también se rigen por el mismo derecho. 

Por lo que respecta al capítulo VII, denominado “De los Registros de Propiedad”, lo 
referente a los requisitos de propiedad y su necesidad respecto a terceros también se regulan 
por el derecho de situación del bien. 

El artículo 27 de la ley de Derecho Internacional Privado se refiere a los casos relacio-
nados con los bienes. En dicha previsión se establece que “la constitución, el contenido y la 
extensión de los derechos reales sobre los bienes, se rigen por el Derecho del lugar de la situa-
ción”99. 

La doctrina ha señalado que esta norma consagra el principio de la unidad del derecho 
aplicable a los aspectos más importantes referidos a los bienes individualmente considerados, 
dejando a salvo los regímenes aplicables a las masas patrimoniales100, para los cuales la ley ha 
establecido factores de conexión especiales, que a la vez privan sobre la lex situs. 

 
95 Artículo 110 del Código Bustamante. 
96 Artículo 117 del Código Bustamente. 
97 Salvo en lo que respecta a las donaciones, sucesiones, testamentos y herencia que el Código Bustamante regula por separado. 
98 Artículo 121 del Código Bustamante. 
99 Artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado. 
100 B. de Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado, tres años de su vigencia, Caracas, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2002, p. 22. 
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Los factores de conexión establecidos a las masas patrimoniales en la Ley son: el domi-
cilio del causante a las sucesiones; el domicilio común de los cónyuges a los efectos patrimo-
niales del matrimonio. 

En relación con la calificación de las normas de conflictos contenidas en el Código Bus-
tamante y en la Ley de Derecho Internacional Privado, el juzgador la calificará en atención a 
los criterios materiales establecidos en el ordenamiento jurídico del foro, tomando en cuenta las 
previsiones establecidas en el Código Bustamante, como principios generalmente aceptados y 
siempre tomando en cuenta los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. 

La institución de la calificación en el Derecho Internacional Privado, incluyendo Vene-
zuela ha sido desde sus inicios un punto controversial. Por lo que no queremos dejar pasar por 
alto algunas reflexiones que debemos hacer. 

Para algunos autores101, de acuerdo con el artículo 6 del Código Bustamante el juez 
calificará de acuerdo de acuerdo con los criterios establecidos en el derecho del foro. Esta pre-
misa principal tiene algunas excepciones establecidas en el propio Código, entre las cuales está 
lo previsto en los artículos 112 y 113. Con base en estos artículos el juez calificará con arreglo 
a los criterios materiales de ordenamiento jurídico presumiblemente aplicable. 

Frente a esta interpretación, para otros autores102 el artículo 6 nada tiene que ver con la 
institución de las calificaciones, sino está relacionado con el artículo 3 del mismo Código Bus-
tamante. No consideran que exista en el Código alguna norma expresa que ordene al juez cali-
ficar de una determinada manera. La calificación será tomando en cuenta los propios criterios 
que contiene el Código y aquellos que fundamentaron su espíritu. 

Por su parte, nuestra Ley de Derecho Internacional Privado tampoco contiene una 
norma expresa que regule el problema de la calificación, aunque se establecen algunas previ-
siones que sirven de guía para resolver el problema. En este sentido, con base en el artículo 2 
se han edificado dos interpretaciones referentes a la calificación. En primer lugar, se ha inter-
pretado que el artículo en cuestión establece la calificación lex causae. En este sentido la califi-
cación debe hacerse de acuerdo con los criterios el derecho extranjero aplicable. Debe tomarse 
en cuenta que, en concordancia con la doctrina italiana, la calificación primera, es decir, de los 
términos de la norma de conflicto, debe hacerse de acuerdo con los criterios del derecho del 
foro y la secundaria o calificación de los términos contenido en el derecho extranjero, de 
acuerdo con la norma material de ese derecho extranjero”103. En segundo lugar, el artículo 2 
nos permite dispensar de optar por uno solo de los dos caminos (lex fori o lex causae) pues en 

 
101 Tatiana B. de Maekelt, Claudia Madrid Martínez. 
102 Jürgen Samtleben, Eugenio Hernández-Bretón. 
103 Fabiola Romero citada por Claudia Madrid Martínez, Instituciones generales de la Ley de Derecho internacional privado, en 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2000, No. 117, pp. 136-137. 
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la fijación del sentido y alcance de las categorías utilizadas por la norma de conflicto tendrá que 
estar siempre presentes las finalidades específicas de la norma en cuestión104. 

 
C. Derecho Aplicable a los Bienes Culturales 
La regla lex rei sitae, en cuanto a los bienes muebles individualmente considerados, 

tiene su fundamento en que responde adecuadamente al interés político, económico y social 
del Estado en controlar los bienes situados en su territorio, permitiendo proteger de manera 
eficaz no solo los derechos de los titulares sino también de los terceros, a través de su sistema 
de publicidad. Esta protección puede verse reforzada en el ámbito jurisdiccional, al ser los tri-
bunales del país de situación del bien los que normalmente se encuentran investidos de juris-
dicción para resolver los litigios sobre los mismos. 

La regla lex rei sitae es interpretada normalmente como la ley del lugar de ubicación 
del bien. Inicialmente el lugar de ubicación del bien se ha asimilado al lugar de situación geo-
gráfica del bien, “…se trata del lugar de situación de hecho de la cosa, de su situs naturalis”105. 

Pero lo cierto es que el factor de conexión lugar de ubicación del bien ha sido interpre-
tado de distintas maneras. En Francia, por ejemplo, el lugar de situación del bien ha sido inter-
pretado como el lugar donde se encuentra el objeto al momento de entablar la demanda. Por su 
parte, Inglaterra lo interpreta como el lugar donde el objeto se encontraba al momento de la 
última transacción, incluso han llegado a afirmar que el lugar donde ocurrió la última transac-
ción, a su vez, puede tener dos interpretaciones adicionales: el lugar donde concluyó la transac-
ción, en este caso se prescinde del lugar de ubicación del bien, lex loci actus o last event rule, o 
el lugar donde se encontraba situado el objeto al momento de celebrarse la última transacción, 
es decir, lo determinante es la ubicación del objeto, no donde ocurrió la última transacción, lex 
situs. 

Los bienes culturales de un Estado, individualmente considerados, se caracterizan en 
ser bienes que por su naturaleza se encuentran estrechamente vinculados a un territorio en razón 
del valor histórico, artístico, científico, que tiene con él, como ya hemos dicho existe una iden-
tificación o relación que será formada por Estado de origen y bien cultural.  

En Venezuela, el Patrimonio Cultural de la República está integrado por los monumen-
tos nacionales, por los bienes de interés cultural declarados como tales por la autoridad compe-
tente y por el Patrimonio Arqueológico y paleontológico de la República. La razón de ser de su 

 
104 Isabel de Magalhães Colaço citada por Eugenio Hernández Bretón, An attempt to regulate the problem of characterization in 
private international law, en: Festschrift für Erik Jayme, Sellier. European Law Publishers, p. 336. 
105 Virgós Soriano, Miguel, Las cosas y los derechos reales, en: Derecho Internacional Privado, Parte Especial, Madrid, Editorial 
Eurolex, 6ª ed., 1995, p. 246. 
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declaratoria nace del interés de protección del Estado sobre dichos bienes y que tiene como 
finalidad la conservación de dichos bienes dentro de su Patrimonio Cultural.  

Por eso, el interés de protección del Estado sobre el Patrimonio Cultural de la República 
está vinculado a la identificación que tienen determinados bienes con el Estado y esa identifi-
cación se logra a través de vínculos que efectivamente existan entre ellos, normalmente estos 
vínculos pueden ser muy numerosos como el lugar de creación del bien, la nacionalidad del 
artista, la autoridad que encargó su ejecución o su adquisición, la pertenencia a un determinado 
estilo o escuela nacional, entre otros. 

Si el bien cultural fue exportado del Estado de origen, en contravención de las normas 
internas de control, y se intentara una acción reivindicatoria para obtener la restitución del bien, 
en principio, vemos que se aplicaría el derecho del Estado de la nueva situación del bien cultural 
y este derecho va a resolver lo relativo a la propiedad, validez del título de propiedad, entre otros 
aspectos relacionados con el bien.  

La consecuencia inmediata a esta primera solución es la no aplicación de las normas 
dictadas por el Estado de origen que tienen como objeto la protección del bien cultural, y en 
contraposición con esto se aplicarán normas ajenas a su protección, llegando a soluciones in-
justas y nada satisfactorias para el accionante. 

A continuación, veremos cómo armonizar la aplicación de la regla clásica lex rei sitae 
cuando estamos bajo supuestos de comercio ilícito internacional de bienes culturales, es espe-
cífico, en los casos de acciones reivindicatorias. Trataremos de responder a dos interrogantes 
principales: ¿Las soluciones aportadas por el Derecho Internacional Privado venezolano para 
determinar el derecho aplicable a los bienes, y derechos reales sobre ellos, son suficientes para 
determinar el derecho aplicable a los bienes muebles corporales culturales? ¿Debemos propi-
ciar la creación de nuevos factores de conexión a fin de dar soluciones satisfactorias sobre la 
materia? 

 
1. Acción reivindicatoria de bienes culturales ilícitamente comercializados 

La acción reivindicatoria se ha definido frecuentemente como la acción que puede ejer-
citar el propietario, quien no posee, contra el poseedor que no puede alegar un título jurídico 
como fundamento de su posesión106, o como la acción por la cual una persona reclama contra 
un tercero detentador la restitución de una cosa de la cual se pretende propietario107. 

La acción reivindicatoria le corresponde exclusivamente al propietario, y la ejercita con-
tra el poseedor que no es propietario, en consecuencia, recae sobre el actor la carga de la prueba 

 
106 Definición de Puig Brutau, citado por Kummerow, Bienes y derechos reales…, ob. cit., p. 346. 
107 Definición de De Page, citado por Kummerow, Bienes y derechos reales…, ob. cit., p. 346. 
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de su derecho de propiedad, esto es, el título demostrativo de la propiedad del bien cultural, la 
posesión que ejerce el demandado sobre el bien y la identidad de la cosa que pretende reivindi-
car y que posee el demandado. 

 
a. Derecho de propiedad sobre el bien cultural 

Corresponde al estatuto real regular la creación, modificación, transmisión y pérdida de 
los derechos reales. Este Derecho es el que decide si existe o no un derecho real y también le 
corresponde regular los modos de adquisición, tanto originarios como derivativos108. 

En general los bienes culturales son adquiridos por su propietario (Estado o particular) 
a través de un título registrado de adquisición. Su posterior reconocimiento como bienes cultu-
rales consiste en un acto unilateral y de autoridad del propio Estado de origen. 

En Venezuela los bienes se considerarán como bienes del Patrimonio Cultural de la 
República cuando se verifiquen cualquiera de las siguientes situaciones, primero, cuando los 
bienes sean declarados monumentos nacionales, segundo, cuando los bienes sean considerados 
de interés cultural, y tercero, cuando los bienes se refieran a bienes arqueológicos, paleontoló-
gicos y prehispánicos. En los dos primeros casos el Estado de origen debe dictar un pronuncia-
miento expreso de designación del bien como cultural, que será publicado en Gaceta Oficial, 
en el primero de los casos por decreto presidencial y en el segundo por resolución dictada por 
el Instituto del Patrimonio Cultural.  

Este es el título del que deriva el carácter cultural del bien en cuestión. La condición de 
cultural de bien es netamente nacional, es decir, el bien se vincula a una zona geográfica parti-
cular y su reconocimiento y designación puede variar de Estado a Estado. 

Diferente es, por la naturaleza del bien que pretende reconocerse como cultural, el caso 
de los bienes arqueológicos, paleontológicos o prehispánicos, los cuales por encontrarse dentro 
del territorio de un Estado son considerados bienes culturales que pertenecen al Estado, y los 
cuales, por las razones que hemos explanado anteriormente, no necesitan ser declarados como 
tales mediante pronunciamiento expreso del Estado, por lo tanto, la ley interna es el título de 
propiedad del propio Estado.  

Siguiendo el sistema de prelación de fuentes a fin de determinar el derecho aplicable a 
la propiedad y los modos de adquirirla, debemos estudiar primero las soluciones que son con-
cebidas en el ámbito internacional. 

El Código Bustamante, como vimos en el capítulo anterior, adopta el factor de conexión 
lugar de la situación de los bienes para determinar el derecho aplicable a los bienes, cualquiera 

 
108 Virgós Soriano, Las cosas…, ob. cit., pp. 257-258. 
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que fuere su clase, así como los modos de adquirir la propiedad. Señala adicionalmente el Có-
digo que las normas que resulten aplicables a las reglas generales sobre propiedad y modos de 
adquirirla son de orden público internacional, es decir, y bajo la interpretación establecida en el 
artículo 3 del mismo Código, normas que deben aplicarse por igual a cuantos residen en el 
territorio, sean o no nacionales.  

Para saber cuál es lugar de situación del bien corporal se tomarán en cuenta los criterios 
establecidos en el Código Bustamante, en especial, los artículos 106 y siguientes. Establece el 
artículo 106 del Código Bustamante que por lugar de situación de los bienes muebles corpora-
les se entenderá su lugar de situación ordinaria o normal. ¿Qué debemos entender por situación 
ordinaria o normal de los bienes muebles corporales? 

En Venezuela, dicha interpretación debería ser concebida tomando en cuenta la natura-
leza de la materia que se está estudiando. El Estado ha reafirmado su rol de Estado protector y 
salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, a partir del 21 de marzo de 2005 somos 
Estado parte de la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la 
importación, exportación y transferencias de propiedad ilícitas de bienes culturales asumiendo 
la obligación de reconocer los bienes culturales de los demás Estados parte, reflexiones nece-
sarias para la calificación del lugar de situación ordinaria de un bien mueble corporal cultural. 

El Estado venezolano deberá considerar a la situación ordinaria o normal, analizando el 
lugar de ubicación ordinaria o normal de los bienes culturales que forman parte de su Patrimo-
nio Cultural. En este sentido, el lugar de ubicación ordinaria y normal de un bien cultural deberá 
considerarse ubicado en el lugar donde ha sido reconocido como de naturaleza cultural, esto es 
su Estado de origen. Este reconocimiento como de naturaleza cultural deriva de la protección 
que quiere otorgar el Estado de origen a dicho bien. Entran en juego todos aquellos factores que 
permitan establecer un vínculo entre el Estado de origen y el bien cultural. 

No se trata de un simple vínculo o relación circunstancial o fáctica del Estado de origen 
y el bien cultural, debemos buscar un vínculo efectivo y real. Para ello el juez deberá tomar en 
cuenta el método que ha adoptado el Estado de origen para el reconocimiento y protección de 
sus bienes culturales. Nuestro sistema jurídico ha adoptado el método de la clasificación como 
medio de definir y conocer cuáles son los bienes culturales que forman parte del Patrimonio 
Cultural de la República. Este método de clasificación que consiste en el reconocimiento del 
Estado mediante decisión dictada por la autoridad competente permite fácilmente saber cuándo 
un bien cultural pertenece al Patrimonio Cultural de un Estado y por eso constituye un vínculo 
efectivo, de fácil comprobación y conocimiento del juez. 

Pero no todos los Estados utilizan el reconocimiento expreso como método para desig-
nar los bienes culturales que forman parte del Patrimonio Cultural del Estado. Por esta razón, 
entran en juego otros criterios que nos permitan vincular efectivamente el Estado de origen con 
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un bien cultural. Son de utilidad los criterios establecidos en la Convención sobre Medidas que 
deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y transferencia de propie-
dad ilícitas de bienes culturales. El artículo 4 establece que “forman parte del patrimonio cultu-
ral de cada Estado…” los bienes 1) debidos al ingenio individual o colectivo de los nacionales 
de dicho Estado (criterio de la personalidad); 2) bienes creados en su territorio, por extranjeros 
o apátridas hallados en su territorio (criterio territorial); 3) bienes adquiridos legalmente por 
compra, donación o permuta (criterio jurídico de título de adquisición)109. Junto con estos cri-
terios deberán edificarse unos nuevos que respondan a situaciones particulares y que tengan 
como objetivo establecer un vínculo entre el Estado de origen y el bien cultural. 

Bajo esta premisa, el derecho aplicable a la constitución de la propiedad y sus modos 
de adquisición debe ser el ordenamiento jurídico del Estado que tenga un vínculo efectivo y 
real con el bien, es decir, su Estado de origen. Esta solución, desde todo punto de vista, consti-
tuye la solución más justa a la situación, que por lo demás, son por indicación expresa del Có-
digo Bustamante, normas de inmediata aplicación. 

Igual conclusión deberá imperar si aplicamos el artículo 27 de la Ley de Derecho Inter-
nacional Privado venezolana. En esta disposición se establece que el factor de conexión que 
nos indicará el ordenamiento jurídico que va a regular lo relativo a la constitución de los dere-
chos reales sobre los bienes, implicando, por su puesto, tanto el derecho de propiedad como los 
modos de adquisición del bien, es el lugar de situación del bien. 

El criterio previsto en el artículo 106 del Código Bustamante, podrán ser aplicados 
como principio generalmente aceptado, el cual, junto con los criterios materiales del foro para 
determinar el vínculo mas estrecho y real entre el Estado de origen y el bien, también nos per-
mitirán llegar a la conclusión de que la ubicación ordinaria y normal de un bien mueble corporal 
cultural es el Estado que lo reconoció, y el cual denominamos Estado de origen. 

Los bienes muebles son de fácil traslado de un lugar a otro, normalmente el lugar de 
ubicación de un bien es el lugar físico donde se encuentra, es decir, el lugar geográfico donde 
se ubican. En párrafos anteriores, vimos las distintas calificaciones que a través de la jurispru-
dencia de diversos países se han dado a término “lugar de ubicación del bien”, cada una de esas 
calificaciones fueron productos de las interpretaciones que el juez le otorgó tomando encuentra 
la naturaleza del caso. 

Estas interpretaciones sobre el lugar de ubicación también podemos verlas reflejadas en 
la jurisprudencia que se ha desarrollado sobre la materia cultural. En el caso Stroganoff-Scher-
batoff contra Bensimon110, relacionado con obras de arte situadas en Rusia, las cuales habían 

 
109 Casanovas y La Rosa, La Protección Internacional…, ob. cit., pp. 29-30. 
110 Prott, Problems of Private International Law…, ob. cit., pp. 255-256. 
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sido decomisadas al ancestro del demandante y nacionalizadas por el gobierno revolucionario 
en 1918. Luego este gobierno las vendió en 1930 al demandado. El Tribunal decidió aplicar, 
entre el derecho francés y el derecho alemán, el derecho francés para determinar el problema 
del título, que correspondía al derecho del lugar donde se ubicaban los bienes al momento de 
la interposición de la demanda y no el derecho alemán, que correspondía al lugar donde fue 
realizada la transacción. 

Otro caso ilustrativo es el caso Winkworth contra Christie, Manson and Woods Ltd., 
que trata de una colección de figuras japonesas que fueron robadas a su propietario inglés, y 
tiempo después fueron ofrecidas a la venta por la casa de subastas Christie’s en Londres, Ingla-
terra. El Tribunal, primero distinguió entre los dos posibles derechos aplicables según la regla 
general lugar de ubicación del bien. En Inglaterra esta regla es entendida como el lugar de la 
última transacción. En ese sentido distinguió entre el derecho del lugar donde ocurrió la con-
clusión de la transacción, lex loci actus o last event rule, sin importar si los bienes también 
estaban ubicados en ese lugar, o el derecho del lugar donde estaban los bienes al momento de 
la última transacción (lex situs). La última transacción, lex loci actus o last event rule, ocurrió 
en Italia, así que el juez aplicó el derecho italiano.  

En ambos ejemplos el juzgador ponderó los pros y los contras de la interpretación del 
“lugar de ubicación” y sus consecuencias en el derecho de propiedad del bien. 

En la actualidad no cabe duda del auge sobre protección de bienes culturales que sacude 
a nuestro país, y ello se evidencia en la creación de un Comité Técnico contra el comercio ilícito 
de bienes culturales, la ratificación de convenciones internacionales sobre la materia, la elabo-
ración del primer censo de bienes culturales venezolanos, en tal sentido, en atención al artículo 
2º de la Ley de Derecho Internacional Privado, y con base en la obtención de los objetivos 
perseguidos por las normas de conflicto venezolana, la interpretación tiene que ir orientada ha-
cia el lugar donde pertenezca el bien cultural, esto es, el Estado de origen. 

Cómo criterios para tal determinación, el juzgador deberá tomar en cuenta la existencia 
de vínculos efectivos y reales entre el bien cultural y el Estado de origen. Como primer vínculo 
efectivo proponemos que el bien cultural pertenezca al patrimonio cultural del Estado, tal re-
quisito podrá verificarse mediante la existencia de un reconocimiento expreso por el Estado de 
origen, tal y como ocurre en Venezuela. A falta de este criterio, puesto que la definición de un 
bien cultural puede variar de un Estado a otro, podrá tomarse en cuenta cualquier otro criterio 
que permita inferir una vinculación efectiva y verdadera del bien cultural con el Estado de ori-
gen. Tales criterios podrían ser los adoptados en el artículo 4º de la Convención sobre medidas 
que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y transferencias ilícitas 
de bienes culturales, a los cuales nos referimos anteriormente. 
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Parece ser un aspecto debatido el reconocimiento de las normas de derecho público 
sobre las cuales nace el carácter cultural del bien. Pareciera propugnarse que el Estado que co-
noce de la controversia debería desechar la injerencia de tal derecho y junto con ella el título 
cultural del bien. No compartimos esa opinión, cuyo aspecto además ha sido objeto de reco-
mendaciones por parte del Instituto de Derecho Internacional111. 

Por otro lado, y reiterando lo ya expresado en párrafos anteriores, la protección de los 
bienes culturales no solo es un compromiso que debemos a las generaciones futuras de nuestro 
país, sino además se ha traducido en un compromiso mundial, por ello el título del cual se des-
prende el carácter de cultural, que en principio solo puede tener eficacia dentro del territorio 
donde son dictadas, no pueden ser desplazadas en aras de fundarse en el derecho público. 

La Convención sobre medidas para impedir y prohibir la importación, exportación y 
transferencias de propiedad ilícitas de bienes culturales establece en el artículo 13(c), que  

Los Estados parte en la presente Convención se obligan, además, con arreglo a los 
dispuesto en la legislación de cada Estado: … 

c) a admitir una acción reivindicatoria de los bienes culturales perdido o robados 
ejercitada por sus propietarios legítimos o en nombre de los mismos.  
En dicha disposición no solo se está estableciendo el reconocimiento, por parte de los 

Estado partes, y en arreglo a los dispuesto en su propia legislación, la vía de acción privada para 
la restitución de bienes culturales, sino que además el reconocimiento de que sus propietarios 
legítimos pueden acudir ante las autoridades del Estado, es decir, con un título derivado del 
derecho público. 

Podríamos impulsar como un remedio a estos casos la posibilidad de aplicar un criterio 
de reciprocidad, mediante el cual los Estado se comprometan a reconocer la propiedad de de-
terminados bienes que han sido designados por un Estado como parte de su Patrimonio Cultu-
ral, aun cuando deriven de un título emanado por el propio Estado. Tal postulado, en cierta 
forma, es el principio recogido en las Convenciones internacionales, las cuales parten del reco-
nocimiento recíproco de los bienes culturales de los Estados parte y, por otro lado, el respeto y 
salvaguardia tanto de los bienes que forman parte del propio Estado, como aquellos que perte-
necen a los demás Estados Contratantes. 

Hasta ahora hemos visto, las soluciones que han aportado el factor de conexión lugar 
de ubicación para determinar el derecho aplicable a los bienes culturales. Pero este factor de 
conexión lugar de ubicación está limitado a los bienes individualmente considerados, a lo de-
nominados res singuli. Al mismo tiempo, la totalidad de los bienes culturales de un Estado 
conforman el Patrimonio Cultural de la Nación, es decir, res universi.  

 
111 Instituto de Derecho Internacional en su sesión de Wiesbaden en 1975, en: https://bit.ly/3nF1nEW, última consulta 15 de marzo 
de 2021. 
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Esta problemática, que ya anunciábamos, nos lleva a la siguiente reflexión ¿si por per-
tenecer el bien cultural ilícitamente exportado a una masa de bienes, patrimonio cultural, debe-
mos recurrir a otro factor de conexión distinto al lugar de ubicación del bien? 

Recordemos que, para la doctrina, el factor de conexión lex situs se limita a los bienes 
singulares o, como comúnmente los llamamos, individualmente considerados, y siempre que 
no exista un factor de conexión especial para cierto tipo de bienes individuales, por ejemplo, 
los bienes en tránsito, para la masa de bienes existen factores de conexión distintos.  

Tal es la concepción adoptada por nuestro sistema de Derecho Internacional Privado. 
El artículo 27 ejusdem se refiere a los bienes individualmente considerados. Para algunas masas 
patrimoniales existen otros factores de conexión determinados en la Ley, ejemplo de ello son 
el artículo 22, régimen patrimonial-matrimonial y el artículo 34, sucesiones. 

El Patrimonio Cultural de la República constituye una masa patrimonial sui generis, 
pues está conformada por bienes muebles o inmuebles, documental y bibliográfico, incluidos 
los sitios de población, el patrimonio vivo, sus costumbres y tradición cultural, creados por el 
hombre o de origen natural, el medio ambiente o paisajístico y el patrimonio arqueológico y 
paleontológico del país, que se encuentre en el territorio de la República, y que por su valor 
cultural constituye elementos fundamentales de nuestra identidad nacional pero que a su vez 
sus propietarios pueden ser de diversa índole toda vez que la declaratoria de un bien como bien 
del patrimonio cultural no limita el derecho de propiedad sobre el mismo.  

No obstante lo anterior, por constituir en su conjunto un patrimonio a los efectos de su 
importancia cultural podría ser tratada bajo un factor de conexión especial que logre su verda-
dera protección. 

Los factores de conexión que regulan masas patrimoniales responden a una fórmula 
unitaria, que tiene como fin que un mismo derecho rija para todos los efectos derivados de esa 
masa patrimonial. Tanto en materia del régimen matrimonial-patrimonial como en materia de 
sucesiones se busca que un mismo derecho sea el aplicable para esos casos, por ello, se excluye 
el factor de conexión del lugar de ubicación del bien. 

Sin embargo, debemos dejar en el tapete lo expresado por Miguel Virgós Soriano:  
el estatuto patrimonial no priva a cada uno de los bienes de su individualidad, y de 

ahí se deduce límites ciertos a su acción. El estatuto patrimonial (= ley F1) no puede ordenar 
ninguna consecuencia o efecto real que sea incompatible con el sistema de derecho real del 
país donde el bien concreto en cuestión esté situado (= ley F2). En este sentido, el estatuto 
real individual condiciona al estatuto patrimonial. Las mismas razones que explican la lex 
rei sitae así lo justifican. Según el sistema de derecho reales de esa lex rei sitae sea más o 
menos rígido, la intervención del estatuto real frente a las consecuencias ordenadas por el 
estatuto patrimonial será mayor o menor. Y también mayores o menores las necesidades de 
adaptación o transformación a las categorías del país de situación (F2) para lograr el 
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resultado pretendido por la ley de F1. Para hacer posible esa adaptación (= no frustrar los 
objetivos de la ley del patrimonio y favorecer el tráfico internacional) debe reconocerse a la 
persona interesada a un derecho a exigir el cambio jurídico-real necesario. 
Por lo que nos atrevemos a advertir que los casos de comercio ilícito internacional de 

bienes culturales deben resolverse a la luz del factor de conexión lugar de ubicación del bien, 
que da como resultado aplicar el derecho del Estado de origen del bien, y que a su vez es el 
mismo derecho aplicable al patrimonio cultural al cual pertenece. Lo importante es lograr la 
protección de estos bienes culturales. Si la protección podemos verla materializada mediante la 
aplicación de la regla lex rei sitae, no vale, entonces, adoptar otra. 

 
b. El caso de la prescripción extintiva 

Las normas sobre la prescripción para que el accionante ejerza la correspondiente ac-
ción judicial y solicite la restitución del bien cultural son unos de los aspectos mas importantes 
que debe revisar y determinar el tribunal competente. En caso en que la demanda haya sido 
interpuesta una vez transcurrido dicho lapso, el tercero adquiriente podrá oponer la defensa de 
fondo de la prescripción extintiva trayendo como consecuencia la declaratoria sin lugar de la 
demanda, cuya consecuencia directa sería que el propietario nunca recuperare el bien. 

El Código Bustamante establece que la prescripción extintiva de acciones reales “se rige 
por la Ley del lugar en que esté situada la cosa a que se refiera”112. Para el Código Bustamante 
la prescripción extintiva, al igual que el régimen de la propiedad y los modos de adquirirla, se 
regulan por el derecho de situación del bien. Calificación que, como hemos afirmado hasta 
ahora, nos lleva a la conclusión de que corresponde al lugar donde el bien cultural se encuentra 
vinculado, esto es, su Estado de origen. 

Nuestra la ley de Derecho Internacional Privado, citando nuevamente el artículo 27, 
establece que la constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes 
se rige por el derecho del lugar de la situación. Parece necesario preguntarse si el legislador 
consideró incluido dentro de estos aspectos la prescripción extintiva para la interposición de la 
acción reivindicatoria, lo cual nos parece acertado, tomando en cuenta la tesis sustancial de la 
prescripción. También en estos casos, el lugar de situación será el lugar donde el bien cultural 
esté efectivamente vinculado, esto es, su Estado de origen. 

Ahora bien, en nuestro derecho las normas sobre prescripción extintiva las encontramos 
a partir del artículo 1.952 del Código Civil que establece que “la prescripción es un medio de 
liberarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la 
Ley”. A su vez, el Código Civil en el artículo 1.959 establece una excepción a la regla: “la 

 
112 Artículo 230 del Código Bustamante. 
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prescripción no tiene efectos respecto de las cosas que no están en el comercio”. Cuando el 
Código Civil se refiere a tiempo, tenemos que el artículo 1.977 ejusdem establece como regla 
general una prescripción veintenal para “todas las acciones reales, sin que pueda oponerse a la 
prescripción la falta de título ni de buena fe, salvo disposición contraria en la Ley”; mientras 
que el artículo 1.986 ejusdem establece una prescripción bienal para los casos especiales de 
bienes muebles por su naturaleza robados o perdidos, y en este sentido el Código señala que 
“la acción del propietario o poseedor de la cosa mueble, para recuperar la cosa sustraída o per-
dida, se prescriben a los dos (2) años”.  

No obstante la normativa a la que hemos hecho referencia, los bienes culturales, una 
vez declarados patrimonio cultural de la República entran dentro de una esfera de protección y 
bajo un régimen legal especial que ha dictado el propio Estado, por eso no parece posible apli-
car normas generales sobre la materia. 

El artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 
4 de la Ley para la protección y defensa del patrimonio cultural, establecen expresamente que 
el patrimonio cultural de la República es imprescriptible, alusión que hace tanto a la prescrip-
ción extintiva. 

Las normas que establecen la imprescriptibilidad del patrimonio cultural y los bienes 
que lo conforman, deben ser consideradas como normas de aplicación necesaria a los efectos 
de los bienes culturales venezolanos que forman el patrimonio cultural de la República, inde-
pendientemente de quien sea su propietario y el lugar donde se encuentren, desplazando la po-
sible aplicación de la norma de conflicto, y con ella, al ordenamiento jurídico extranjero presu-
miblemente aplicable al caso. 

El artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que “no obstante lo 
previsto en esta Ley, se aplicarán necesariamente las disposiciones imperativas del derecho ve-
nezolano que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios 
ordenamientos jurídicos”. 

Los supuestos de acciones reivindicatorias de un bien cultural venezolano ubicado en 
el extranjero, pero cuya acción está bajo el conocimiento de un tribunal venezolano, coincide 
con los casos que se refiere el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En efecto, 
el juzgador venezolano aplicará necesariamente las normas que establecen la imprescriptibili-
dad del patrimonio cultural, desplazando el resultado de la norma de conflicto. Consideramos 
que esta debe ser la solución que debe adoptar el juez, a fin de lograr una verdadera protección 
de los bienes culturales e impulsar el retorno de eso bienes a su Estado de origen.  

Igual solución debe ser asumida por el juzgador extranjero, en aquellos supuestos donde 
la acción reivindicatoria de un bien cultural venezolano sea dilucidado ante una jurisdicción 
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extranjera. Si el derecho aplicable es determinado por el factor de conexión lex rei sitae, el cual, 
en materia de bienes culturales, corresponderá al derecho del lugar donde el mismo ha tenido 
su reconocimiento como bien cultural, ya sea por designación expresa por parte del Estado de 
origen, o con base en los criterios que lo vinculan a dicho Estado, serán las normas del Estado 
de origen las que regularán la situación, incluyendo las imperativas que tengan como finalidad 
la protección del bien cultural en cuestión. 

La aplicación de estas normas de aplicación necesaria no solo se limita a las dictadas 
por el ordenamiento del foro, pues también podemos concluir que el juez podrá aplicar las nor-
mas imperativas dictadas por el ordenamiento jurídico aplicable indicado por la norma de con-
flicto, en observancia a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley de Derecho Internacional Privado 
y en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Inter-
nacional Privado. El juez puede aplicar las normas de aplicación necesaria o inmediata extran-
jeras al aplicar dicho derecho “…de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero 
respectivo…” y “…tal como lo harían los jueves cuyo derecho resultare aplicable…”113. 

Si no se promulga la aplicación de las normas de aplicación necesaria en los casos de 
prescripción extintiva, podría llegarse a soluciones absolutamente perjudiciales para la protec-
ción de los bienes culturales, y en contraste con su protección, se permitiría que el tercero ad-
quiriente se convierta en el propietario del bien cultural. En el caso Stroganoff-Scherbatoff con-
tra Bensimon, al cual nos referimos en el capítulo anterior, vimos cómo el tribunal decidió apli-
car el derecho francés. De acuerdo con este derecho las acciones reales prescriben a los treinta 
(30) años. El tribunal decidió que la acción estaba prescrita, en virtud de que habían transcurrido 
más de treinta (30) años desde el momento que Bensimon había adquirido las obras de arte. 

No queremos terminar este capítulo sin dejar de mencionar el supuesto de hecho esta-
blecido en el artículo 231 del Código Bustamante. El articulado expresamente establece que, si 
“se tratase de cosas muebles y hubieren cambiado de lugar durante el plazo de prescripción, se 
aplicará la ley del lugar en que se encuentren al cumplir allí el término señalado para prescribir”. 

El cambio de ubicación del bien cultural a los efectos de determinar cómo transcurre el 
lapso de prescripción extintiva para interponer la acción reivindicatoria, no tiene ninguna rele-
vancia jurídica dentro de los casos de comercio ilícito internacional de bienes culturales, pues 
no puede correr en contra del accionante ningún termino de prescripción para la interposición 
de su acción reivindicatoria de un bien cultural declarado patrimonio cultural de la República 
pues por disposición de la Ley dicho patrimonio y los bienes culturales que la integran son 
imprescriptibles. 

 

 
113 Madrid Martínez, Instituciones Generales en la Ley…, ob. cit., p. 121. 
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c. Tercero adquiriente de buena fe 
Uno de los problemas centrales del presente trabajo es la situación de los terceros ad-

quirientes de un objeto comercializado ilícitamente, pues generalmente ellos son los legitima-
dos pasivos de la eventual acción reivindicatoria interpuesta por el propietario del bien. 

Los sistemas jurídicos a nivel mundial suelen distinguirse entre aquellos que dan prio-
ridad a la protección del propietario desposeído, quien puede reivindicar la propiedad (Francia, 
Alemania, Suiza, Austria); los sistemas que le conceden prioridad al tercero adquiriente de 
buena fe, en consecuencia, la adquisición, aún de un objeto robado o perdido, concede pleno 
título (Italia); o, aquellos que siguen el principio nemo plus iuris transferre potest, quam ipse 
haberet, que consiste en que el adquiriente no puede tener un mejor derecho que aquel que 
tenía el antiguo propietario, en el caso de un objeto robado el tercero no adquiere propiedad 
alguna (Inglaterra)114. 

La Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importa-
ción, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales115; el Primer Proto-
colo de la Convención sobre protección a los bienes culturales en caso de conflicto armado y 
la Convención sobre robo y exportación ilícita de bienes culturales han dedicado parte de su 
articulado a este aspecto. En líneas generales podemos decir que dichas convenciones promue-
ven dos exigencias: la primera, que el tercero haya obrado de buena fe al adquirir el bien y, 
segunda, que el propietario debe indemnizar al tercero de buena fe para la restitución del bien 
mueble. 

Nuestro sistema jurídico aborda el problema del tercero adquiriente con el siguiente 
principio general: sic “respecto a los bienes muebles por su naturaleza la posesión produce a 
favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título”116. La posesión da al tercero 
adquiriente de buena fe la transmisión instantánea de la propiedad de bienes muebles (está ex-
presamente excluida la universalidad de bienes) y con ella el principio de irreivindicabilidad de 
los bienes muebles por parte del antiguo propietario. Estos casos se aplican para los bienes 
muebles de naturaleza confiados. Se excluyen los bienes muebles, por su naturaleza, perdidos 
o sustraídos, los bienes inmuebles por su naturaleza y las universalidades de bienes muebles117. 

En todo caso, la cuestión sobre el grado de alcance de la exigencia de la buena fe es un 
punto de vital importancia a los efectos de saber si estamos frente a una adquisición a non do-
mino y si la cosa sería irreivindicable o no por el antiguo propietario. 

 
114 Reichelt, International Protection…, ob. cit., pp. 105-109. 
115 Artículo 7(c) de la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y trans-
ferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
116 Artículo 794 del Código Civil. 
117 Kummerow, Gert, Ensayo sobre la adquisición a non domino de bienes muebles, Caracas, Publicaciones de la Facultad de 
Derecho, Universidad Central de Venezuela, 1965, Tomo XXXIII, pp.19-20. 
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Los modos de adquisición de los derechos reales (originarios o derivativos) es un as-
pecto incluido dentro del derecho del lugar de ubicación del bien, y, apegándonos a la doctrina 
mas calificada, también dicho derecho determinará la posibilidad y condiciones de punibilidad 
de los derechos reales, sus efectos frente a terceros, incluyendo el régimen de los efectos frente 
a terceros adquirientes a non dominio, debiendo decidir acerca del problema de la protección 
de la posesión mobiliaria, el grado de alcance de la exigencia de la buena fe, la carga de la 
prueba, los supuestos excluidos de protección posesoria, y la determinación del momento de 
adquisición del derecho por el tercero118. 

Vimos en el caso Winkworth contra Christie’s, Manson and Woods Ltd., al cual nos 
hemos referido anteriormente, que el tribunal aplicó la regla clásica lugar de ubicación del bien, 
entendida como lugar donde ocurrió la última transacción, es decir, el derecho italiano. Tam-
bién en amparo de dicho derecho determinó si los requisitos de buena fe habían sido satisfe-
chos. En el derecho italiano, tal como indicamos anteriormente, forma parte del sistema que 
concede prioridad a los terceros adquirientes, aún en los casos de que el bien en cuestión se 
refiera a un bien robado o perdido. En consecuencia, la demanda de Winkworth fue desechada. 

Otro caso ilustrativo, es el caso Kunstsammlugen zu Weimar contra Elicofon119. En este 
caso la Corte también aplicó la regla tradicional, lugar de ubicación del bien, para determinar 
el derecho aplicable a las cuestiones relacionados con la validez de la trasferencia de la propie-
dad y en base al cual La Corte de Distrito falló que las normas de conflicto del Estado de Nueva 
York señalaban como aplicable el derecho de Nueva York, que establecía que el comprador 
no adquiere título válido de un ladrón, confirmando que el museo es el que debe tener la pose-
sión de las pinturas. 

En el caso Koefer contra Goldschmidt120, la Corte Federal Suiza tuvo que considerar la 
buena fe de un tercero adquiriente, lo cual hizo a la luz del derecho indicado por la regla ley del 
lugar de situación. 

Pero pese a ello, en cada uno de estos casos estamos en presencia de bienes muebles 
culturales que han sido objeto del comercio ilícito en cualquiera de sus modalidades. 

La Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armando, y 
su primer protocolo, establece que son ilícitas las exportaciones de bienes culturales de su terri-
torio durante el conflicto armado. 

 
118 Cano B., Los bienes…, ob. cit., pp. 311-333. Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado…, ob. cit., 
pp. 626-667. 
119 Corte de Distrito del Este de Nueva York, del 12 de junio de 1981, ILM 20 (1981/5) P. 1122; Corte de Apelaciones del 5 de 
mayo de 1982, ILM 21 (1982/4), p 773. 
120 CF J.T. 1970 I 176; ATF 94 (1968) II 297. 
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La Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importa-
ción, exportación y transferencia de propiedad ilícitas en ella se declara expresamente que son 
ilícitas las importaciones, la exportación y la transferencia de propiedad de los bienes culturales 
que se efectúen infringiendo las disposiciones adoptadas por los Estados Parte en virtud de la 
presente convención121. 

En este sentido, los Estado Partes se obligan a reconocer el derecho imprescriptible de 
cada Estado Parte de clasificar y declarar inalienables determinados bienes culturales, de ma-
nera que no puedan ser exportados122. 

En efecto, con base en la Convención los Estado partes se obligan a establecer en su 
territorio, en las condiciones apropiadas a cada país, uno o varios servicios de protección de su 
patrimonio cultural que tengan como funciones contribuir a la preparación de proyectos de tex-
tos legislativos sobre la materia, establecer un inventario nacional de protección, fomentar el 
desarrollo y creación de instituciones científicas y técnicas, organizar el control de las excava-
ciones arqueológicas, ejercer una acción educativa para estimular el respeto al patrimonio cul-
tural y velar porque se de publicidad a todo caso de desaparición dé un bien cultural123. 

La Constitución Nacional prevé “que el Estado garantizará la protección y preservación, 
enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y 
la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Na-
ción son inalienables…”124. 

La posibilidad del propietario de enajenar un bien cultural, designado Monumento Na-
cional o de Interés Cultural, no está restringido pues la propia Ley así lo prevé. No obstante, la 
posibilidad del propietario de enajenar el bien se condiciona a determinadas obligaciones de 
hacer que impone la propia Ley. Si el propietario no cumple con las obligaciones impuestas 
por el Estado de origen a fin de la enajenación del bien cultural estaremos en presencia de bienes 
culturales comercializados ilícitamente. 

Pero las enajenaciones ilícitas no agotan los casos de comercio ilícito del bien cultural. 
La Ley de protección y defensa del patrimonio cultural establece expresamente que “la expor-
tación de bienes a que se refiere esta Ley, sin autorización del Instituto de Patrimonio Cultural, 

 
121 Artículo 3 de la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y transfe-
rencias de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
122 Artículo 13 (d) de l a Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y 
transferencias de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
123 Artículo 5 de la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y transfe-
rencias de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
124 Artículo 99 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. 
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será considerado como contrabando y penado conforme a la legislación nacional, obligando su 
devolución al territorio nacional”125. 

Asimismo, establece que “todo trabajo que tienda a descubrir, explotar, estudiar o ex-
cavar yacimientos arqueológicos o paleontológicos, deberá ser previamente autorizado por el 
Instituto de Patrimonio Cultural”126. “Quienes en búsqueda de bienes arqueológicos o paleon-
tológicos realicen exploraciones o excavaciones no autorizadas, serán penados dos (2) a cuatro 
(4) años de prisión”127. 

También prevé la Ley en cuestión que  
no se permitirá la salida del país de ningún bien mueble catalogado, sin que haya 

constancia de haber sido ofrecido a la venta al Estado… Igual tratamiento se dará a aquellos 
casos en que el Instituto de Patrimonio Cultural haya permitido la introducción al país de 
bienes de excepcional valor histórico o artístico, con la facultad de reexportarlos y hayan 
permanecido en el país por mas de diez (10) años128. 
Estas normas tienen como finalidad la protección de los bienes culturales que forman 

parte del Patrimonio Cultural de la República, y los cuales hemos dicho que son los monumen-
tos nacionales, los bienes de interés cultural y el patrimonio arqueológico y paleontológico de 
la república. Dichas normas están concebidas en aras de una protección especial, a fin de con-
trolar el tráfico de los bienes culturales, por lo que a nuestro entender cumplen una función 
reguladora de preferente aplicación a cualquier otra norma. 

Por eso, de corresponder aplicar el derecho del lugar de situación ordinaria o normal del 
bien cultural, que como hemos propuesto a lo largo de este trabajo debe ser el derecho del Es-
tado de origen, también se aplicarán las normas de aplicación necesaria que en dicho ordena-
miento se establezcan para restringir el comercio ilícito internacional de los bienes culturales, 
en tal sentido, las restricciones al comercio de bienes culturales, sus sanciones y penas impues-
tas por el Estado de origen. 

En consecuencia, las normas que establecen los casos de comercio ilícito, las restriccio-
nes al tráfico de bienes, los casos de exportación y transferencia de propiedad ilícitas por ser 
normas de aplicación necesaria a los efectos de los bienes culturales venezolanos desplazan la 
posible aplicación de la norma de conflicto y con él el derecho extranjero presumiblemente 
aplicable. 

 
125 Artículo 41 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
126 Artículo 39 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
127 Artículo 46 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
128 Artículo 30 de la Ley de protección y defensa del patrimonio cultural. 
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Otro aspecto importante que hay que analizar, el cual se encuentra estrechamente vin-
culado a la recuperación del bien cultural de manos del tercero adquiriente, consiste en el dere-
cho a una indemnización o pago del precio al tercero adquiriente de buena fe.  

El derecho del propietario de que la cosa le sea devuelta viene acompañado del derecho 
al pago del precio al tercero poseedor. Así lo han concebidos las convenciones internacionales 
sobre la materia. La Convención sobre medidas para prohibir e impedir la importación, expor-
tación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales reconocen el derecho del com-
prador inocente o de la persona que tiene un título válido de propiedad a ser justamente indem-
nizado. Con fundamento a ello, en virtud de la Convención los Estados parte se comprometen 
a que el Estado requirente deba pagar una justa compensación al comprador inocente o a la 
persona que tiene un título válido de propiedad. Este derecho del tercero adquiriente de obtener 
un justo pago derivado de la desposesión del objeto cultural ocurrirá siempre que el tercero 
demuestre que la adquisición del objeto cultural fue de buena fe u ostente un titulo válido de 
propiedad. 

En el Primer Protocolo de la Convención sobre protección de bienes culturales en caso 
de conflicto armado también se reconocer el derecho del tercero adquiriente de buena fe de ser 
indemnizado como consecuencia de la desposesión del bien cultural. En este sentido, el punto 
4 del Protocolo establece que “la Alta parte Contratante que tuviera la obligación de impedir la 
exportación de bienes culturales del territorio ocupado por ella deberá indemnizar a los posee-
dores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos”. 

Fuera del alcance de las convenciones la posibilidad de que el tercero adquiriente de 
buena fe tenga el derecho de exigir una indemnización o el pago del precio de la cosa dependerá 
del sistema jurídico que la regla general establezca.  

En Venezuela, la acción reivindicatoria de bienes muebles corporales en manos de ter-
ceros adquirientes, que no hayan obrado de buena fe, que se refiera a un bien robado, o a un 
bien perdido, no viene acompañado del deber del propietario de pagar alguna indemnización 
al tercero que está poseyendo. Establece el primer aparte del artículo 794 del Código Civil que 
el propietario de un bien mueble corporal perdido o robado podrá reclamarla de aquel que la 
tenga, sin perjuicio de que este último (el tercero adquiriente) pueda exigir indemnización de 
aquel de quien la haya recibido. Lo anterior, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 795 ejusdem, cambia en aquellos casos en que el actual poseedor haya adquirido el 
bien en una feria, mercado, venta pública o al un comerciante que vendiese públicamente ob-
jetos semejantes. El propietario del bien, para poder recuperar la cosa, deberá reembolsar al 
poseedor la cantidad que él haya pagado. Nace así a favor del tercero adquiriente el derecho de 
retener la cosa hasta tanto sea satisfecha esa condición. 
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En todo caso, dependerá de lo establecido en el ordenamiento jurídico del lugar de ubi-
cación del bien, que en materia de bienes culturales es el lugar donde el mismo ha tenido su 
reconocimiento como bien cultural, ya sea por designación expresa por parte del Estado de 
origen, o en base a los criterios que lo vinculan efectivamente a dicho Estado. Este derecho 
también le corresponderá regular la situación y determinar los casos en que el tercero adqui-
riente debe obtener indemnización o pago del precio para la devolución del bien cultural que 
está poseyendo y quiénes deben indemnizar, si el antiguo propietario o, por el contrario, la per-
sona que se la vendió. 

 
d. La Usucapión. Los Conflictos Móviles 

Frente a toda acción de reivindicación de un objeto en manos de un tercero, existe la po-
sibilidad que el tercero oponga como excepción la adquisición del bien, cuya restitución se 
exige, por el transcurso del tiempo establecido por la Ley (usucapión). El artículo 1.952 del 
Código Civil establece que “la prescripción es un medio de adquirir un derecho por el tiempo 
y bajo las demás condiciones establecidas en la Ley”. 

El sistema de la prescripción adquisitiva, o usucapión, de los bienes muebles en nuestro 
ordenamiento jurídico se concibe bajo los siguientes supuestos: el tercero adquiriente de buena 
fe de un bien mueble, por su naturaleza, confiados adquiere la propiedad transcurridos dos (2) 
años. Igual período se aplica a lo casos de tercero adquiriente de buena fe de bienes muebles, 
por su naturaleza, robados o perdidos. El tercero adquiriente de mala fe de bienes muebles, por 
su naturaleza, adqu8ere la propiedad transcurridos veinte (20) años y haya posesión legítima 
sobre el bien. 

Como ejemplo podemos hacer referencia al ya mencionado caso Koerfer contra Golds-
chmidt donde la Corte Federal Suiza sostuvo que Koefer se convirtió en el verdadero propieta-
rio de las dos pinturas de Toulouse-Lautrec bajo el derecho suizo, pues las tenía en su posesión 
por mas de cinco años129. 

Solución contraria vemos en el caso Kunstsammlung Weimar contra Elicofon. El tribunal 
determinó como derecho aplicable el del Estado de Nueva York, en virtud de que la adquisición 
de las dos pinturas de Durero había tenido lugar en Nueva York. Según ese derecho las acciones 
para recupera la propiedad prescriben a los tres (3) años, pero, además, ese mismo derecho 
excluye la posibilidad de usucapir los bienes robados. Elicofon no había adquirido título válido 
sobre las pinturas130. 

 
129 Reichelt, International Protection…, ob. cit., p. 117. 
130 Reichelt, International Protection…, ob. cit., p. 117. 
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Pero lo cierto es que el régimen ordinario debe ceder cuando el bien mueble se refiera a 
bienes muebles culturales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece 
una excepción a la regla general de prescripción adquisitiva: el Patrimonio Cultural de la Re-
pública y los bienes culturales que lo conforman son inusucapibles. Excepción que también es 
establecida en el Ley sobre la materia. 

De manera, que un tercero de buena fe nunca podrá valerse de la figura de la usucapión a 
fin de alegar la titularidad de un bien cultural venezolano que forma parte del patrimonio cul-
tural de la República, toda vez que contra los mismos no corre los lapsos de prescripción ad-
quisitiva. Nuevamente estamos en presencia de una norma de aplicación preferente e inme-
diata, con las consecuencias, que hemos ya establecido en los capítulos anteriores, y de los cua-
les pretendemos edificar la aplicación preferente de estas normas imperativas para los casos de 
bienes culturales ilícitamente comercializados. 

En ocasiones la usucapión transcurre a favor del poseedor del bien en distintos Estados, 
lo cual incide en los requisitos que deben cumplir a fin de obtener la propiedad del bien. 

Pero, al igual como ocurre en los casos de prescripción extintiva, puede que el tercero que 
pretenda usucapir el bien cultural lo traslade de un Estado a otro. Para estos casos, tanto el Có-
digo Bustamante, como la Ley de Derecho Internacional Privado establecen normas especiales 
que regulan los denominados conflictos móviles. 

El Código Bustamante establece que, si se tratare de cosas muebles y hubieren cambiado 
de lugar durante el plazo de prescripción, se aplicará la ley del lugar en que se encuentren al 
cumplirse allí el término señalado para prescribir. 

La Ley de Derecho Internacional Privado establece que el desplazamiento de bienes mue-
bles no influye sobre los derechos que hubieren sido válidamente constituidos bajo el imperio 
del derecho anterior, pero que solo podrán ser opuestos a terceros después de cumplidos los 
requisitos que establezca al respecto, el derecho de la nueva situación131. 

Sin embargo, estamos en presencia de casos en los cuales un bien cultural se traslada a 
otra esfera jurídica. En el Estado de origen, el bien cultural es imprescriptible, mientras que en 
el nuevo Estado el poseedor puede llegar a obtener la propiedad del bien, siempre que se cum-
plan con los requisitos que establezca el derecho de la nueva situación. En materia de bienes 
culturales, casos como el anterior, ratifican lo territoriales que pueden llegar a ser las normas 
protectoras del bien cultural, y su ineficacia frente a otros ordenamientos, mediante la obtención 
del reconocimiento de la propiedad en perjuicio del Patrimonio Cultural del Estado de origen. 

 

 
131 Artículo 28 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. 
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e. Responsabilidad de los comerciantes de objetos culturales 
Hablamos de aquella persona que enajena un bien cultural a un tercero adquiriente, co-

nozca o no que el bien es o no ilícito.  
En otras palabras, no nos referimos a aquellas personas que hayan servido de mediado-

res y tengan alguna relación jurídica con el propietario del bien, sino aquellos que actuando de 
mala fe enajenan el bien obteniendo un lucro por ello. 

Las convenciones internacionales especializadas propugnan el establecimiento, en el 
Derecho interno del Estado de origen, de normas sancionadoras. Estas normas pueden tener un 
carácter penal, mediante la imposición de penas de privación de libertad, o de naturaleza civil, 
es decir, la imposición de pago de multas por su actuación contra los bienes culturales del Es-
tado de origen. 

En el presente capítulo solo nos limitaremos a las sanciones y penas que el Estado ve-
nezolano ha establecido contra los traficantes de objetos culturales. Esta perspectiva nos dará 
una idea de si nuestro ordenamiento jurídico está preparado para castigar a aquellas personas 
que se dedican al detrimento de Patrimonios Culturales a favor de intereses individuales, o si 
por el contrario es necesaria el establecimiento de nuevas normas más punitivas y rígidas 

En el caso de la exportación ilícita. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de 1993, la 
exportación de bienes del Patrimonio Cultural sin autorización del Instituto de Patrimonio Cul-
tural será considerado delito de contrabando y sancionado de acuerdo con la legislación nacio-
nal, obligando su retorno al territorio de la República. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 
sobre el delito de contrabando, el que sustraiga del territorio nacional bienes del patrimonio 
cultural, de interés cultural o catalogados como tales por el órgano cuya competencia corres-
ponda, o aquel que ingrese al país bienes culturales de otro país sin la autorización de exporta-
ción correspondiente, podría enfrentarse a una pena de prisión de 6 a 10 años. 

Para los casos de las excavaciones arqueológicas. La Ley de 1993 prohíbe expresa-
mente las excavaciones clandestinas, es decir, aquellas que sin mediar autorizaciones expresas 
por el Instituto de Patrimonio Cultural se lleven a cabo en cualquier parte del territorio nacional. 
Recordemos que, a partir de la entrada en vigencia de la mencionada Ley, todo bien arqueoló-
gico o paleontológico, que se descubra o no, es propiedad del Estado y pasa automáticamente 
a formar parte del Patrimonio Cultural de la Nación. El artículo 46 de la Ley establece una pena 
de 1 a 2 años para aquellos que realicen excavaciones ilegales. Sin embargo, nada se establece 
si la excavación se lleva a cabo y, de suceder el caso, son sustraídos los objetos arqueológicos 
encontrados. En la derogada Ley penal del medio ambiente eran sancionados con pena de pri-
sión y pago de una multa los daños, degradación y destrucción de yacimientos arqueológicos e 
incluso su apropiación. Sin embargo, la entrada en vigencia de la nueva ley modificó la 
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redacción del artículo quedando desamparado, al menos a través de esa vía, casos como estos. 
Teniendo entonces que recurrir al código penal para poder sancionar la apropiación de bienes 
arqueológicos bajo el delito de robo. 

Sobre el hurto o robo de bienes culturales. Los casos en los que medie el hurto de un 
bien cultural, o el robo, será penado de acuerdo con las circunstancias establecidas para los 
delitos contra la propiedad del Código Penal. 

Para la venta de bienes culturales. La venta de bienes culturales constituye un ilícito en 
esta materia al incumplirse los lineamientos de protección de los bienes culturales de su país de 
origen. Muchos han sido los casos de ventas de objetos de arte en casa de subastas de renom-
brado prestigio que se ven opacadas porque el objeto no tiene la documentación legal necesaria 
(autorización de exportación, documentación falsa) o porque su origen no es claro (piezas ro-
badas, piezas arqueológicas producto de excavaciones ilegales) o por que su atribución es falsa 
(falsificación), entre otra variedad de casos. En tal sentido, dependiendo del caso concreto, di-
ferentes instrumentos legales podrán ayudar a resolver este ilícito enfrentándose el infractor a 
las modalidades que hemos hecho referencia en los puntos anteriores. 
 
IV. Los mecanismos para la recuperación y repatriación de bienes culturales ilícita-
mente comercializados 

Cualquier bien cultural que haya sido objeto de un comercio ilícito internacional trae 
como consecuencia la puesta en marcha de mecanismos para su recuperación y restitución al 
Estado de origen. En el capítulo anterior vimos a la acción reivindicatoria como uno de esos 
mecanismos. El presente capítulo lo dedicaremos al estudio de otros mecanismos que permiten 
la recuperación y restitución de bienes culturales ilícitamente comercializados. Estos otros me-
canismos consideramos que son: la cooperación internacional entre Estados y el reconoci-
miento de sentencias extranjeras sobre acciones reivindicatorias que ordenan la restitución del 
bien al patrimonio de su Estado de origen. 

 
A. Cooperación internacional 
La cooperación internacional para la recuperación de objetos culturales consiste en la 

recíproca obligación que asumen diversos Estados para la recuperación de los bienes culturales 
que forman parte de su Patrimonio Cultural, los cuales han sido exportados del Estado de origen 
en contravención de la normativa interna. 

La obligación consiste en el compromiso que asume el Estado requerido en rescatar y 
devolver al Estado requirente el bien cultural. 
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En la cooperación internacional para la recuperación de objetos culturales participan no 
solo los propios Estados sino también coadyuvan distintos organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, tales como, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), la INTERPOL, el Con-
sejo Internacional de Museos (ICOM), la Organización Internacional para la Protección de 
Obras de Arte (IOPA) y la Organización Mundial de Aduanas (WCO), entre otros.  

Ejemplo de la cooperación internacional, para la recuperación y restitución de bienes 
culturales, la vemos actualmente en los esfuerzos de la UNESCO para tratar la trágica pérdida 
de la herencia cultural acaecida durante el conflicto ocurrido en Irak en el año 2003. Principal-
mente, este esfuerzo se logrará mediante la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de 
objetos culturales. 

El Director General del Museo de Irak, ubicado en Bagdad, presentó un reporte deta-
llado de los daños y robos cometidos en el museo durante el mes de abril de 2003, señalando 
que alrededor de 1.500 objetos culturales fueron robados, y 4.000 han sido recuperados ya sea 
por entrega voluntaria, rescate por las autoridades policiales de dicho país o por el régimen 
provisional. Sin embargo, afirmó que varios objetos fueron llevados al extranjero, que hay apro-
ximadamente 1.000 objetos que se encuentran en los Estados Unidos de América, 1.054 en 
Jordania, 200 en Siria, 35 en Kuwait y algunos en Arabia Saudita. Estos objetos culturales no 
solo provienen del Museo, sino de excavaciones ilegales.  

La existencia de la Convención sobre protección de bienes culturales en caso de con-
flicto armado y la Convención sobre la medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir 
la importación, exportación y transferencias de propiedad ilícitas de bienes culturales y los prin-
cipios que en ella se encuentran facilitan la restitución de los objetos culturales que salieron 
ilícitamente de Irak y otros países pero la realidad es que el gran problema que suele enfrentarse 
en estos casos es que para su aplicación es necesario que los Estados involucrados la hayan 
ratificado. 

En Venezuela, prontamente entrará en vigencia la Convención sobre protección de bie-
nes culturales en caso de conflicto armado, y su primer protocolo, y la Convención sobre las 
medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y transferen-
cias de propiedad ilícitas de bienes culturales132. 

 
132 Establece el artículo 33, 2. de la Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado que la convención 
entrará en vigor tres meses después de la fecha en que hubieren sido depositado el respectivo instrumento de ratificación. Igual lapso 
establece el artículo III, 10 b) del Primer protocolo para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y el artículo 
21 de la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y transferencias ilícitas 
de bienes culturales. 
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Estas convenciones reconocen a la cooperación internacional como un mecanismo de 
recuperación y devolución de bienes culturales. 

La Convención para la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado 
tiene como ámbito de aplicación las medidas que el Estado ocupante debe asumir para la pre-
vención, salvaguarda y protección de aquellos bienes culturales que se encuentren dentro del 
Estado que ha sido ocupado militarmente, ámbito que fue ampliado con la adopción del primer 
protocolo, elaborado el 14 de mayo de 1954, para la prevención en la exportación de bienes 
culturales durante el tiempo que dure el conflicto. 

El enfoque de la convención es claramente universalista pues afirma que los daños oca-
sionados a los bienes culturales de cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio 
cultural de toda la humanidad. Como toda convención especializada en la materia, la conven-
ción adopta en su artículo 1 la definición de bienes culturales, con la característica de no ligar 
el bien cultural a un territorio o a una persona, simplemente define un tipo de bienes objeto de 
protección por la convención. Los bienes culturales protegidos por la convención son tres gru-
pos: los monumentos (bienes muebles o inmuebles, incluyendo las colecciones científicas y las 
colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes defini-
dos), los edificios que contengan dichos monumentos (museos, bibliotecas, archivos o refugios 
destinados a protegerlos) y los centros monumentales (que comprendan gran número de los 
bienes culturales, como sucede en Florencia, Venecia, Brujas, etc. Estos bienes deben tener 
gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como monumentos, campos 
arqueológicos, obras de arte, libros y colecciones de interés artístico, histórico o científico. 

La Convención otorga dos tipos de protección a los bienes culturales por ella definidos, 
una protección general y otra especial. La protección general de los bienes culturales consiste 
en las obligaciones de salvaguardia y respeto de los bienes culturales133. Se entiende por salva-
guardia la adopción por los Estados Parte, en tiempo de paz, de las medidas apropiadas para 
preservar los bienes culturales situados en su territorio contra los efectos previsibles de un con-
flicto armado134. La obligación de respeto consiste en abstenerse de actos que expongan los 
bienes culturales a su destrucción o deterioro y de cualquier acto de hostilidad respecto de di-
chos bienes. Estas obligaciones deben ser asumidas tanto sobre los bienes culturales ubicados 
dentro del territorio de cada uno de los Estados Parte, como los ubicados en los demás Estados 
parte135. 

La protección especial consiste en el establecimiento de refugios destinados a preservar 
los bienes culturales muebles de centros monumentales o de bienes muebles de gran 

 
133 Artículo 2 de la Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 
134 Artículo 3 de la Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 
135 Artículo 4, 1 de la Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 
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importancia, los cuales necesitan estar alejados de los objetivos militares e impedir que sean 
utilizados para fines militares. Para situar los bienes culturales dentro de una protección espe-
cial, el Estado de origen puede inscribirlos en el “Registro Internacional de Bienes Culturales 
bajo Protección”136. 

Todos los bienes culturales de un Estado en conflicto podrán estar identificados con el 
emblema de señalización establecido en el propio convenio, lo cual es potestativo para el régi-
men de protección general137, mas es obligatorio para aquellos bienes culturales que están so-
metidos al régimen de protección especial138. 

Sin embargo, todos los esfuerzos tendientes a la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado se ven frustrados en aquellos casos de “necesidad militar”, suspen-
diéndose la obligación de salvaguardia y respeto de los bienes culturales139. 

Por ello la doctrina ha señalado  
…la paradoja de que es un pobre consuelo pensar que, si se dan las circunstancias 

señaladas, incluso la más valiosa de las obras de arte puede ser destruida de acuerdo con lo 
términos, o incluso quizá en aplicación de la Convención para la protección de los bienes 
culturales140. 
Sin embargo, la Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto 

armando y su primer protocolo, no solo se limita a establecer principios de respeto y mecanismo 
de soluciones preventivas para la salvaguardia y protección de los bienes culturales ubicados 
en cualquier territorio de los Estados Parte, ampliando su esfera de aplicación para casos de 
comercio ilícito internacional con el objetivo de lograr la recuperación y devolución de bienes 
culturales durante tiempo de conflicto e incluso en tiempo de paz. 

Los Estados parte asumen la obligación y se comprometen a prohibir, impedir y hacer 
cesar cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes culturales141. En 
especial se comprometen a impedir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado 
por otro Estado parte142. 

En caso de que suceda la exportación de los bienes culturales de un territorio ocupado, 
deberán ser colocados bajo secuestro los bienes por el Estado parte donde ocurrió la importa-
ción. La medida de secuestro de un bien cultural importado de un territorio ocupado podrá ser 
declarado de oficio por el Estado parte o a petición de las autoridades del dicho territorio 

 
136 Artículo 8, 6. de la Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 
137 Artículo 6 de la Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 
138 Artículo 10 de la Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 
139 Artículo 4, 2. y artículo 11, 2. de la Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 
140 Nahlik, S.E., citado por Casanovas y La Rosa, La Protección Internacional…, ob. cit., p. 14. 
141 Artículo 4, 3. de la Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 
142 Artículo I, 1. del Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. 
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ocupado143. El Estado parte donde se encuentren los bienes culturales importados deberá de-
volver al territorio ocupado dichos bienes una vez terminadas las hostilidades144. 

Establece también dicha convención que el Estado parte que tenga la obligación de im-
pedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado por él deberá indemnizar a los 
poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos145. 

Por su parte, la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y 
prohibir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales 
tiene como fundamento la protección del Patrimonio Cultural de los Estados Parte, impidiendo 
la importación y exportación ilícita de bienes culturales y la transmisión de propiedad a terceras 
personas. En tal sentido, consideran que la cooperación internacional entre los Estados Parte 
constituye uno de los medios más eficaces para proteger los objetos culturales del comercio 
ilícito internacional146. 

La convención tiene como finalidad trazar lineamientos generales a fin de que los Esta-
dos Parte se comprometan a impedir la exportación, importación y transferencias de propiedad 
ilícitas de bienes culturales. 

En el artículo 1° de la convención se establece los bienes culturales que serán protegidos 
por la convención. A diferencia de la Convención sobre protección de bienes culturales en caso 
de conflicto armado, la convención expresamente señala que, para considerar bienes culturales 
a cualquiera de las categorías enumeradas en ella, deberán ser expresamente designados por 
cada uno de los Estados Parte como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la histo-
ria, la literatura, el arte o la ciencia  

La cooperación internacional entre Estados constituye un compromiso para la conven-
ción, obligándose en consecuencia cada Estado parte a combatir la exportación, importación y 
transferencias de propiedad ilícitas con medios de que disponga cada uno, sobre todo supri-
miendo sus causas, deteniendo el curso y ayudando a efectuar las reparaciones que se impon-
gan147. 

En este sentido, los Estados partes se comprometen al establecimiento de uno o varios 
servicios de protección del patrimonio cultural, como por ejemplo, contribuir a la preparación 
de proyectos de textos legislativos y reglamentarios; establecer y mantener al día un inventario 
nacional; fomentar el desarrollo o la creación de las instituciones científicas y técnicas para 

 
143 Artículo I, 2. del Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. 
144 Artículo I, 3. del Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. 
145 Artículo I, 4. del Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. 
146 Artículo 2, 1. de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
147 Artículo 2, 2. de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
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garantizar la conservación y valorización de los bienes culturales; organizar el control de las 
excavaciones arqueológicas, garantizar la conservación in situ de determinados bienes cultura-
les y proteger ciertas zonas reservadas para futuras excavaciones; ejercer una acción educativa 
para estimular y desarrollar el respeto al patrimonio culturales; velar pro que se de la publicidad 
apropiada a todo caso de desaparición de un bien cultural148. 

Como mecanismos para impedir y prohibir cualquier caso de importación, exportación 
o transferencias de propiedad ilícitas de bienes culturales, los Estados parte asumen la obliga-
ción de establecer certificados de exportación. Este certificado, que tiene un carácter obligato-
rio, permitirá conocer que el bien está autorizado para ser exportado. Si el bien cultural que se 
pretende exportar no se encuentra acompañado por este certificado el Estado parte deberá 
prohibir su salida del territorio149. 

Asimismo, los Estado parte se obligan a impedir la transferencia de propiedad de bienes 
culturales que tiendan a favorecer la importación o exportación ilícitas de esos bienes; a la res-
titución, a quien corresponda en derecho, de los bienes culturales exportados ilícitamente; a 
reconocer el derecho imprescriptible de cada Estado Parte de clasificar y declaran inalienables 
determinados bienes culturales, de manera de que no puedan ser exportados, y a facilitar su 
recuperación por el Estado interesado150. 

En caso de robo y exportación de bienes culturales, en contravención con las disposi-
ciones adoptadas por los Estado de origen para impedir el comercio ilícito, el Estado requerido 
se compromete a la recuperación y devolución de dichos bienes culturales. 

Tal medida será adoptada por el Estado requerido a solicitud del Estado requirente, por 
vía diplomática. El Estado requirente deberá facilitar todos los medios de prueba necesarios 
para justificar su petición y correrán a su cargo todos los gastos correspondientes para obtener 
la restitución de o de los bienes. 

El Estado requirente deberá abonar una indemnización equitativa al valor de bien a fa-
vor del tercero adquiriente de buena fe o poseedor legal del bien cuya solicitud de restitución 
se pide. 

En cumplimiento con los principios adoptados en ambas convenciones, Venezuela, 
cuenta varios servicios de protección del patrimonio cultural. 

 
148 Artículo 5 de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y trans-
ferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales.  
149 Artículo 6 de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y trans-
ferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
150 Artículo 13 de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
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De acuerdo con nuestro sistema interno, las denuncias sobre tráfico ilícito de bienes 
culturales pueden ser denunciadas al Instituto de Patrimonio Cultural o al Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En caso de que la denuncia sea directamente al 
Instituto de Patrimonio Cultural, este la canalizará al Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas. 

A raíz de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, el 22 de febrero de 2002 
se conformó el Comité técnico venezolano contra el tráfico ilícito de bienes culturales el cual 
se encuentra integrado por los siguientes organismos: Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, en especial la División de Policía Internacional (Interpol), Brigada 
de Tráfico ilícito de obras de arte, creado en abril de 2000; Consejo Nacional de Cultura (CO-
NAC); Ministerio Público; Guardia Nacional; Conferencia Episcopal Venezolana; Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ((SENIAT); Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, en especial la Comisión de Cooperación con la UNESCO; Instituto Autó-
nomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM); Instituto Autónomo Fondo Nacional 
de Promoción y Capacitación para la Participación Turística (FONDOTURISMO); Instituto 
de Patrimonio Cultural (IPC); Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y el Consejo Interna-
cional de Museos de Venezuela (ICOM). 

El Comité Técnico Venezolano contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales tiene entre 
sus funciones: coordinar el control de tráfico ilícito, fomentar el registro actualizado de bienes 
del Patrimonio Cultural, divulgar los principios de las legislaciones nacionales e internaciona-
les. 

Si un bien cultural venezolano llega a traspasar las fronteras entran a actuar los organis-
mos internacionales, tales como la INTERPOL, la UNESCO y el ICOM, lo cual ocurrirá igual 
cuando sea importado al país un bien cultural ilícitamente exportado de su Estado de origen. 

La INTERPOL es una organización policial mundial que tiene como misión primordial 
prestar ayuda a todas las demás organizaciones, autoridades y servicios que se dediquen a pre-
venir, descubrir y reprimir la delincuencia. Dentro de sus tópicos de control se encuentra el robo 
de bienes u objetos de arte, coadyuvando a Estados de origen a su recuperación y restitución. 
En este sentido, solo actúa como un recuperador de bienes. 

La UNESCO cuenta con el Comité intergubernamental para fomentar el retorno de bie-
nes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de apropiación ilícita que tiene 
como objeto la de fomentar las negociaciones bilaterales entre Estados con problemas en esta 
materia. 

Por su parte, el ICOM también se ha organizado para luchar contra el tráfico ilícito in-
ternacional de objetos culturales. 
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En tal sentido, ya sea que un bien cultural venezolano haya sido exportado ilícitamente 
a otro Estado o importado a Venezuela en contravención con la normativa interna de su Estado 
de origen, la cooperación internacional podrá ser una herramienta más para el rescate y recupe-
ración de un bien cultural. 

Con fundamento a dichas convenciones, el Estado requirente solicitará al Estado reque-
rido el rescate y restitución de un bien cultural que se encuentra en su territorio, con fundamento 
a la convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, y su Primer 
protocolo, o la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la 
importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 

La petición o solicitud deberá ser del Estado requirente al Estado requerido por vía di-
plomática. El Estado requerido tramitará la solicitud de acuerdo a lo previsto en su normativa 
interna. Como ya señalamos en párrafos anteriores, el Estado venezolano canalizaría la solici-
tud mediante el Instituto de Patrimonio Cultural conjuntamente con el Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y Criminalísticas, en especial la División de Policía Internacional (IN-
TERPOL), Brigada de Tráfico Ilícito de Obras de Arte. 

De acuerdo con el Primer Protocolo de la Convención sobre protección de bienes cul-
turales en caso de conflicto armado los bienes culturales que pueden ser objeto de la solicitud 
de rescate y restitución son los bienes exportados de territorios ocupados durante un el conflicto 
armado. 

En tal sentido, el Estado venezolano deberá requerir al Estado de origen prueba que 
demuestre que el bien cultural es de su propiedad y que ese bien cultural se encontraba ubicado 
en dicho Estado al momento de iniciarse el conflicto armado. Por otra parte, deberá demostrar 
que el bien se encuentra dentro del Estado venezolano. 

La convención no menciona los medios que puede utilizar el Estado requirente a fin de 
demostrar la propiedad del bien cultural. Ello no impide la presentación de cualquier documen-
tación que haga presumir suficientemente la propiedad por el Estado Venezolano, como por 
ejemplo sería el acto emanado del Estado de origen donde se designa un bien cultural. 

Cumplidos los requisitos anteriores, el Estado venezolano deberá ordenar la búsqueda 
del bien cultural y de ser encontrado ordenar inmediatamente el secuestro del bien cultural, de 
manera de evitar su exportación a otro Estado y de evitar el deterioro o desaparición de este. 

La convención omite señalar quien correrá con los gastos derivados de la búsqueda del 
bien cultural, sin embargo, lo lógico es que sea el propio Estado requirente. 

Si la solicitud fuera con fundamento a la Convención sobre medidas que deben adop-
tarse para impedir y prohibir la importación, exportación y transferencias de propiedad ilícitas 
de bienes culturales, los bienes culturales que pueden ser objeto de la solicitud de rescate y 
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restitución son los bienes que han sido robados y exportados, después de la entrada en vigor de 
la convención o han sido exportados o enajenados ilícitamente durante la ocupación de un país 
por una potencia extranjera151. 

Al igual que en el caso de conflicto armado, el Estado venezolano deberá requerir al 
Estado de origen prueba que demuestre que el bien cultural es de su propiedad y que ese bien 
cultural se encontraba ubicado en dicho Estado y que al momento de la solicitud se encuentra 
dentro del Estado venezolano. 

Como medios de prueba de la propiedad del bien, la convención indica algunos linea-
mientos. Entre ellos encontramos, que el bien cultural figure en el inventario de un museo, un 
monumento público civil o religioso, o una institución similar situados en el Estado requirente; 
que el bien tenga un certificado de exportación, siempre que dicho certificado no haya sido 
utilizado para sacar el bien del Estado de origen. También será un medio de prueba suficiente 
el acto emanado del Estado de origen donde se designa un bien cultural, siempre que tal desig-
nación obedezca a su “…importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, 
el arte o la ciencia…”152. 

En todo caso, también podrá ser demostrada la propiedad del bien tomando en cuenta 
los criterios de pertenencia establecidos en el artículo 4 de la convención, y los cuales nos ayu-
dan a presumir que un bien cultural está vinculado con un Estado, y que responden a los crite-
rios de personalidad, de territorialidad o de título de propiedad del bien cultural, de los cuales 
ya hemos hablado en el trabajo. 

Todo lo referente a los gastos que ocasione el rescate y restitución del bien cultural será 
por cuenta del Estado requirente. 

Un aspecto que toma en consideración ambas convenciones se refiere a la indemniza-
ción al tercero adquiriente o poseedor del bien cultural para el momento en que fue recuperado. 

Ambas convenciones se refieren a que el tercero deberá ostentar la condición de buena 
fe a fin de poder gozar de la indemnización por tener que devolver el bien cultural. Adicional-
mente, la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importa-
ción, exportación y transferencias de propiedad ilícitas de bienes culturales habla de un posee-
dor legal del bien. 

Le corresponderá al Estado requirente establecer los limites de la buena fe del tercero o 
de la posesión legal de este, en atención a lo previsto en el ordenamiento interno. 

 
151 Artículo 11 de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
152 Artículo 1º de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, exportación y trans-
ferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 
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La obligación de indemnizar al tercero de buena fe difiere en cada una de las conven-
ciones. 

En la Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado la 
obligación de indemnizar al tercero de buena fe corresponde al Estado Parte que tuviera la obli-
gación de impedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado por ella. Para la 
Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y prohibir la importación, expor-
tación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales corresponde al Estado requi-
rente, es decir, el Estado de origen. 

También establece la Convención sobre medidas que deben adoptarse para impedir y 
prohibir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales 
que dicha indemnización debe ser consignada por el Estado requirente al Estado requerido 
junto con la solicitud de rescate y restitución del bien cultural, siendo una indemnización equi-
tativa. No se indica qué se quiere decir con equitativa, si es equitativa al valor del bien cultural 
que se pretende recatar o equitativa al precio que pagó por ella el tercero de buena fe. 

Consideramos que la primera interpretación debe ser la correcta, toda vez que siendo la 
oportunidad de consignar la indemnización al momento en que el Estado requirente hace la 
solicitud del Estado requerido, no puede saberse ni el precio que pagó el tercero por el bien 
cultural, ni se sabe si dicho bien cultural está en manos de un tercero. 

Una vez rescatado el bien, será devuelto a su Estado de origen inmediatamente, salvo 
que el Estado requirente continúe ocupado por una autoridad extranjera, pues deberá ser hecha 
la restitución una vez que finalicen las hostilidades. Esta excepción tiene su fundamento en la 
protección del bien cultural, evitando así su posible destrucción. El Estado requerido la custo-
diará, ordenando la restitución al país de origen cuando hayan cesado las hostilidades.153 

 
B. Reconocimiento de sentencias extranjeras sobre acciones reivindicatorias que 
ordenan la restitución del bien cultural al Patrimonio Cultura de su Estado de 
origen 
La acción reivindicatoria, hemos visto, es uno de los mecanismos que puede utilizar el 

Estado de origen para la recuperación de sus objetos culturales ilícitamente comercializados. 
En uso de ese derecho, el Estado de origen interpone la acción judicial ante cualquiera de los 
Estados que posiblemente tengan jurisdicción de acuerdo con los criterios que estudiamos an-
teriormente154. 

 
153 Artículo II, 5. de la Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armando. 
154 Ver capítulo II.A.2. 
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Puede ocurrir, que el bien cultural no se encuentre ubicado dentro del Estado que cono-
ció sobre controversia, o que, aún en el caso de que el bien estaba ubicado en el lugar donde 
cursó el procedimiento judicial, en el transcurso del proceso fue exportado hacia un tercer Es-
tado, para estos casos, el accionante tendrá que dirigirse al Estado donde se encuentre ubicado 
físicamente el bien cultural para que, con fundamento a la sentencia, se ordene la restitución del 
bien cultural al Patrimonio Cultural del Estado.  

En cualquiera de estos casos, el Estado de origen deberá solicitar el reconocimiento de 
la sentencia ante las autoridades competentes del nuevo Estado, cumpliendo con los requisitos 
exigidos por el ordenamiento jurídico del lugar de ubicación de bien para tales casos. 

En Venezuela, la eficacia de sentencias extranjeras se encuentra regulada por las dispo-
siciones contenidas en la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sen-
tencias y laudos arbitrales extranjeros155, y la Ley de derecho internacional privado venezolana. 

La Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos 
arbitrales extranjeros156 establece que tendrán eficacia extraterritorial en los Estados partes las 
sentencias que reúnan las condiciones siguientes: 1) Que vengan revestidas de las formalidades 
externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden; 2) 
Que la sentencia o laudo jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según 
la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde de-
ban surtir efectos; 3) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Es-
tado donde deban surtir efectos; 4) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la 
esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde 
deban surtir efecto; 5) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma 
legal, de modo sustancialmente equivalente al aceptado por la ley del Estado donde la sentencia 
o laudo deban surtir efecto; 6) Que se haya asegurado la defensa de las partes; 7) Que tengan 
carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dic-
tados; 8) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del 
Estado al que se pida el reconocimiento o la ejecución. 

Por ultimo, nuestra Ley de Derecho Internacional Privado establece en el artículo 53 los 
requisitos que deben cumplir las sentencias extranjeras para que tenga efecto en Venezuela. 

En tal sentido, toda sentencia deberán reunir los siguientes requisitos: 1) Que haya sido 
dictada en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas; 
2) Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con el derecho del Estado en el cual ha sido 
pronunciada; 3) Que no verse sobre derechos reales respectos da bienes inmuebles situados en 

 
155 Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 33.144, 15 de enero de 1985. 
156 Articulo 1 de la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. 
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la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le corres-
pondiere para conocer del negocio; 4) Que los tribunales del Estado sentenciador tengan juris-
dicción para conocer de la causa, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción con-
sagrados en el Capítulo IX de la presente ley; 5) Que el demandado haya sido debidamente 
citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado, en general, las ga-
rantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa; y, 6) Que no sea incom-
patible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada y que no se encuentre pen-
diente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas par-
tes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera. 

En general podemos afirmar que  
la eficacia de la sentencia extranjera está condicionada por la concurrencia de deter-

minados requisitos de regularidad, consistentes esencialmente en el examen de la compe-
tencia internacional indirecta del Estado sentenciador, y en la no infracción de los principios 
de orden público, sustantivos y procesales, del Estado receptor157. 
Para la verificación de la competencia internacional indirecta deberá el tribunal venezo-

lano verificar que el juzgado que dictó la sentencia, cuya eficacia se solicita, tenía jurisdicción 
para conocer de la controversia que le fue sometida. Este examen lo realiza el juez venezolano 
en atención a los principios generales que sobre jurisdicción están establecidos en el ordena-
miento jurídico. Esto quiere decir que, de acuerdo con los criterios atributivos previstos en el 
Código Bustamante, y en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, el juez vene-
zolano determinará si el tribunal extranjero tenía la jurisdicción para decidir la controversia. 

Ya hemos visto que, de acuerdo con el Código Bustamante, las acciones reivindicato-
rias pueden ventilarse en los siguientes foros: donde el demandante o demandado se sometan 
expresa o tácitamente, en el domicilio del demandado, y en su defecto el de su residencia. Tam-
bién en el lugar donde se encuentren ubicado los bienes. 

Similares soluciones se encuentran previstas en la Ley de Derecho Internacional Pri-
vado. De acuerdo con dicha ley, podrán ser foros competentes: el domicilio del demandando, 
y en su defecto donde el demandante o demandado se sometan expresa o tácitamente; en el 
lugar donde se encuentran ubicados los bienes muebles o inmuebles sobre los cuales se debata 
la controversia, o en el lugar donde ocurrió la citación personal del demandado. 

Pero también hemos visto que nuestro sistema de Derecho Internacional Privado ha 
impuesto excepciones, mediante las cuales se atribuye una jurisdicción exclusiva, la cual no 
puede en ninguna circunstancia ser derogada a favor de los tribunales extranjeros. Y es a ello a 
lo que nos queremos referir precisamente. 

 
157 Hernández-Bretón, Eugenio, Algunas cuestiones de Derecho Procesal Civil en la Ley de Derecho Internacional Privado, en: 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2000, No. 117, p. 102. 
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El tercer requisito que establece el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Pri-
vado señala “que… [la sentencia] no verse sobre derechos reales respectos de bienes inmuebles 
situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que 
le correspondiere para conocer del negocio”. En este sentido, hemos afirmado que los tribuna-
les venezolanos tienen jurisdicción exclusiva solo “…en aquellos casos en que el asunto se 
refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territo-
rio de la República…”. 

Siendo así, la jurisdicción en materia de derechos reales sobre bienes inmuebles es in-
derogable a favor de tribunales extranjeros, por que así lo ha establecido expresamente el legis-
lador.  

Como corresponde a los tribunales venezolanos la determinación de lo que son los bie-
nes inmuebles, esto podría traer complicaciones que traería como consecuencia excluir la po-
sibilidad de dar eficacia y ejecutoriedad a una sentencia extranjera. 

Nos explicamos con un caso, en el juicio de los Frescos Casenoves, tenemos que la 
Corte de Montpellier, en Francia, tuvo que examinar la naturaleza de los frescos que fueron 
removidos de las paredes de la Iglesia de Casenoves a los efectos de determinar su jurisdicción. 
Del estudio, la corte decidió que tenía jurisdicción en virtud de que el objeto controvertido se 
encontraba en el lugar donde el bien inmueble principal se encuentra ubicado, aún cuando los 
frescos hayan sido removidos de él. En este sentido fueron considerados bienes inmuebles por 
su destinación. Tal calificación la hizo el juez francés de acuerdo con su propio derecho interno. 
Vemos que el problema central es la calificación del bien cultural, calificación que puede llevar 
a interpretaciones distintas de un Estado a otro. 

A partir de la calificación de los frescos como bienes inmuebles por su destinación, con 
arreglo a su propia ley nacional, llega a la conclusión de convertirse su jurisdicción en un foro 
exclusivo. Tal interpretación obedeció a cuestiones derivadas de la materia en sí. Los frescos 
son franceses y qué mejor jurisdicción que la francesa para determinar su cualidad de culturales, 
la determinación de la propiedad de estos, entre otros aspectos. Pero esta actitud que tildamos 
de hábil por parte de las autoridades francesas puede perder su efectividad cuando dicha sen-
tencia quiere traspasar las fronteras del Estado que dictó la sentencia. 

En efecto, el caso del príncipe Barberini Colonna di Sciarra es un ejemplo de sentencias 
que no son reconocidas por el Estado receptor. Este caso tuvo lugar en Italia, con la venta de 
las principales obras de arte de la colección del príncipe Barberini Colonna di Sciarra a un ciu-
dadano francés que las trasladó a Francia. En este caso, el accionante tomo como estrategia 
intentar las acciones judiciales ante la propia legislación nacional, es decir, ante la jurisdicción 
italiana, buscando que las autoridades italianas ejercieran el derecho de retracto, en virtud de 
que su norma interna exige que en caso de venta de algún objeto cultural debe ser 
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preferentemente ofrecido al Estado italiano. En efecto, un tribunal de Roma decretó el embargo 
preventivo de los bienes que se encontraban en el extranjero. Sin embargo, dicha decisión no 
obtuvo el pase correspondiente en Francia, impidiendo que se ejecutara dicha decisión por mo-
tivos procesales158. 

Ello ocurriría también dentro de nuestro sistema jurídico, si partimos de la siguiente 
afirmación: los tribunales venezolanos tienen la jurisdicción exclusiva para conocer de las ac-
ciones relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la Repú-
blica. Siendo así, en Venezuela no podría ser declarada eficaz una sentencia si, de la determi-
nación que haga el tribunal de la calificación del bien cultural, llega a la conclusión que se trata 
de un bien inmueble sobre el cual tiene jurisdicción exclusiva. 

El otro requisito que debe cumplir la sentencia extranjera para tener eficacia en Vene-
zuela, hemos señalado que consiste en la no infracción de los principios de orden público, sus-
tantivos y procesales, del Estado receptor. Por orden público sustantivo nos referimos a los 
principios rectores materiales que están establecidos en el ordenamiento jurídico del foro, y que 
hacen imposible el reconocimiento de una sentencia extranjera que los contradiga. Mientras 
que el orden público procesal se refiere a los principios inquebrantables dentro de un procedi-
miento, es decir, aquellos que cumplen con la finalidad de garantizar el derecho de la defensa 
del ajusticiado. El quebrantamiento de los principios de orden público será determinado en cada 
uno de los casos y ello puede afectar la eficacia en Venezuela de decisiones que han sido dic-
tadas por tribunales extranjeros. 

En los casos de acciones reivindicatoria de bienes la finalidad que tiene el demandante 
de solicitar la eficacia de una sentencia extranjera deriva del hecho que el bien se encuentra 
dentro de la República, y mediante la declaratoria de eficacia y ejecutoriedad podrá solicitar la 
restitución del bien cultural a su patrimonio, incluso coercitivamente. Sin embargo, esa restitu-
ción podría ser negada por consideraciones de orden público, y ello puede palparse en los casos 
de solicitarse la eficacia de una decisión que tiene como objeto la restitución de un bien cultural 
venezolano. 

La Constitución de la República prevé que  
el Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y 

restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Na-
ción. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, im-
prescriptibles e inembargables. La Ley establecerá las penas y sanciones para los daños cau-
sados a los bienes culturales.  
Recoge así nuestra constitución el principio fundamental en materia cultural, la protec-

ción de los bienes culturales que forman el Patrimonio Cultural de la República. 
 

158 Casanovas y La Rosa, La Protección Internacional…, ob. cit., pp. 19-20. 
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Consideramos que, en el marco de la protección del Patrimonio Cultural de la Repú-
blica, y de los bienes que la constituyen, el Estado ha edificado todo un cuerpo normativo que 
tiene como finalidad dicha protección y defensa. En observancia de ello, ha dictado normas 
rectoras que controlan su comercialización. Ejemplo de ello es la prohibición de la exportación 
de bienes culturales sin autorización del Instituto de Patrimonio Cultural. Tal conducta es con-
siderada como contrabando y penada conforme a la legislación nacional, obligando su devolu-
ción al territorio nacional, obligando su devolución al territorio nacional”. También constituye 
un hecho ilícito todo trabajo que tienda a descubrir, explotar, estudiar o excavar yacimientos 
arqueológicos o paleontológicos, deberá ser previamente autorizado por el Instituto de Patri-
monio Cultural. 

Tampoco no se permitirá la salida del país de ningún bien mueble catalogado, sin que 
haya constancia de haber sido ofrecido a la venta al Estado. Igual tratamiento se dará a aquellos 
casos en que el Instituto de Patrimonio Cultural haya permitido la introducción al país de bienes 
de excepcional valor histórico o artístico, con la facultad de reexportarlos, y hayan permanecido 
en el país por más de diez (10) años. 

Además de estos casos de comercio ilícito, hemos advertido los casos de robos de bie-
nes culturales, los cuales aun cuando no han sido expresamente establecidos en la Ley, consi-
deramos que tácitamente constituyen un caso de comercio ilícito internacional. 

Siendo así, no podrían tener eficacia dentro de la República una sentencia dictada en 
inobservancia de estas normas rectoras toda vez que van en contra de un principio fundamental 
del ordenamiento jurídico que es la protección del patrimonio cultural de la República. Justifi-
car lo contrario sería permitir la desintegración de nuestro propio patrimonio cultural, pues de 
permitirse la eficacia de una sentencia que ordena la restitución de un bien cultural venezolano, 
la consecuencia directa sería separar el bien cultural controvertido del patrimonio cultural de la 
Nación, ello evidentemente va en detrimento de ella. Tampoco podría conceder eficacia a aque-
llas sentencias que violen los principios de orden público procesales, los cuales, en materia de 
eficacia de sentencias extranjeras son los referentes a los 2, 5 y 6 de mencionado artículo 53 de 
la Ley de Derecho Internacional Privado.  

No queremos concluir este capítulo sin antes hacer algunas reflexiones sobre el primer 
requisito establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano para que una sen-
tencia extranjera tenga eficacia en nuestro país. Al respecto, textualmente establece el ordinal 
1º del articulo 53, “que la (sentencia) haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, 
en materia de relaciones jurídicas”. 

Clara es la norma al enmarcar la eficacia de las sentencias extranjeras en aquellas dicta-
das en materia civil y materia mercantil. Y en todo caso, prescindiendo de la clasificación de la 
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materia debatida y que dio como resultado la sentencia, en general en materia de relaciones 
jurídicas. 

Las acciones reivindicatorias o de recuperación de bienes culturales que forman el pa-
trimonio cultural de la República tienen a todas luces tintes de Derecho Público. El interés del 
Estado sobre ciertos bienes culturales, el cual es el fundamento de la protección, son el producto 
de una reserva que el Estado asume para la defensa y conservación del patrimonio cultural. Así, 
establece un régimen especial que tiene como finalidad el control comercial del bien cultural. 
¿Este aspecto podría convertir las sentencias dictadas en el marco de un proceso reivindicatorio 
en sentencias dictadas en materia de derecho público? Y de ser así, ¿estas sentencias podrían 
surtir efectos en Venezuela con base en la normativa que hemos estudiado? 

Sin atrevernos a asumir una posición definitiva, consideramos que, si bien no podemos 
negar la injerencia del aspecto público en esta materia, tampoco se puede negar que el medio 
utilizado para la recuperación de un bien cultural es de naturaleza netamente real, lo que encua-
dra dentro de la materia civil. Por otro lao, el objeto de debate es un bien, es decir, otro aspecto 
también de connotación real. Ya estas razones parecen suficientes para permitir la eficacia de 
las sentencias dictadas en el extranjero sobre comercio ilícito internacional de bienes culturales. 
 
V. Conclusiones 

1. La noción del Estado de origen solo debe centrarse en el Estado protector, que, al 
identificarse con un bien cultural, lo considera parte del patrimonio cultural del Estado.  

La normativa dictada por el Estado de origen del bien cultural es la que define y designa 
cuáles son los objetos que forman su patrimonio cultural. Queda claro que una cosa es la defi-
nición del bien cultural y ora es el interés de protección del bien por el Estado de origen. Los 
criterios y métodos para la definición de un bien cultural no son igual es a los que nos van a 
permitir determinar el valor cultural del bien y su necesaria protección, pues estos últimos tie-
nen como finalidad crear un vínculo, relación o identidad entre un bien cultural y un Estado 
determinado. Por eso, primero el Estado de origen define cuáles bienes pueden ser considera-
dos de carácter cultural y luego determina cuáles son aquellos que tienen el valor, identidad, 
para proteger, ordenando que sea parte del patrimonio cultural de la Estado. En el primer caso, 
el Estado utiliza criterios para su definición, luego criterios para su protección. 

La protección de los bienes culturales obedece, principalmente, al control que el Estado 
quiere tener sobre los bienes culturales que están en su territorio. Mediante este control evita la 
merma de identidad, fortalece su salvaguardia y vigila su circulación y comercio. Por eso el 
Estado de origen comienza con la promulgación de normas protectoras en el sistema interno. 
Estas medidas protectoras están encaminadas, primero, a una efectiva identificación de los 
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bienes sometidos a su protección y, segundo, al control de la circulación de dichos bienes, es-
pecialmente cuando el bien o bienes pretendan traspasar las fronteras del Estado de origen. 

La existencia de un inventario que incluya los bienes muebles culturales constituye la 
pieza esencial para lograr la protección de los mismos. Mediante su publicidad, el público co-
noce los bienes que son culturales y que se identifican con el Estado de origen, y contribuye a 
evitar casos de comercio ilícito, nacional e internacional, de bienes muebles culturales. Sin un 
inventario la protección sobre el patrimonio cultural del Estado de origen sería inútil. El inven-
tario no se concibe solo para dar publicidad a los particulares, sino además, para que los demás 
organismos del Estado de Origen, que cooperan en la protección del patrimonio cultural, tam-
bién conozcan cuáles son los objetos culturales sobre los cuales hay un control especial. Así, 
los entes aduanales estarán preparados para exigir los certificados de exportación para los casos 
en que un bien pretenda salir de los limites geográfico de su patrimonio. 

2. En Venezuela la definición de bienes culturales la encontramos en las convenciones 
internacionales sobre la materia y la ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Ellas 
se complementan entre sí. 

Una vez establecidas las definiciones de los bienes culturales, sigue la designación del 
bien como patrimonio cultural de la República, pues, como hemos insistido, la definición de 
bien cultural no implica necesariamente que un bien con las mismas características de la defi-
nición necesariamente pase a formar parte del patrimonio cultural de la República. Esto último 
solo ocurre cuando el Estado le quiere dar protección al bien cultural. Bajo esta premisa el pa-
trimonio cultural de la República está integrado por aquellos bienes culturales que encuadren 
en una de las definiciones contenidas en las convenciones vigentes y la Ley y, luego, sean de-
signados de manera expresa como monumentos nacionales o bienes de interés cultural. 

Por su parte, el patrimonio arqueológico y paleontológico de la República, a partir de la 
fecha de promulgación de la Ley en 1993, no requiere declaración expresa pues, para estos 
bienes, la Ley ha creado la ficción legal mediante la cual el solo hecho de tener características 
arqueológicas, paleontológicas hace que el bien forme parte del patrimonio cultural. 

En el derecho cultural venezolano la protección trae como consecuencia que el bien 
cultural pase de un régimen ordinario a un régimen especial. Las normas ordinarias sobre la 
propiedad ceden y entran en juego unas nuevas reglas. La posibilidad del propietario de dispo-
ner del bien cultural se ve condicionado a determinadas obligaciones de hacer que impone la 
propia Ley especial. Si no son observadas estas reglas entonces el bien cultural ha sido comer-
cializado ilícitamente.  

El comercio ilícito internacional engloba varias categorías. Ellas engloban un denomi-
nador común: incumplimiento de las normas internas del Estado de origen que controla la 
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comercialización del bien y es internacional, al traspasar las fronteras del Estado de origen. Si 
el bien cultural ha sido comercializado ilícitamente y traspasa las fronteras del Estado, se activas 
los mecanismos y vías para su recuperación y posterior restitución. 

3. El propietario, para recuperar y obtener la restitución del bien cultural, cuenta con la 
acción reivindicatoria. Dicha acción podrá interponerla ante la jurisdicción donde se encuentre 
el bien cultural, sin perjuicio de los criterios atributivos de jurisdicción establecidos en el orde-
namiento jurídico venezolano. Tales serían los casos de sumisión tácita del demandante y del 
demandado, domicilio del demandado y citación del demandado dentro del territorio de la Re-
pública. 

En todo caso, el demandante debe ponderar dos situaciones. En primero lugar, el efecto 
práctico que implica la interposición de una demanda reivindicatoria ante los tribunales del lu-
gar done se encuentre el bien físicamente, pues ello trae una ventaja inigualable: la posibilidad 
de recuperación inmediata del bien cultural. Lo contrario, es decir, la interposición de la de-
manda ante otra jurisdicción distinta al lugar de ubicación del bien trae como consecuencia que 
el accionante debe obtener, posteriormente, la eficacia de la sentencia extranjera ante el Estado 
donde se encuentre ubicado el bien para obtener su restitución. 

Casos de arrebato de jurisdicción del tribunal del Estado donde se encuentre ubicado el 
bien cultural debe ser detenidamente analizado, pues de ser así, el propietario no tendrá posibi-
lidad de obtener la eficacia de la sentencia y su ejecutoria. Hacemos énfasis en los criterios 
atributivos de jurisdicción exclusiva, como ocurre en nuestro sistema, para conocer de las ac-
ciones relativas a los derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la Re-
pública.  

En todos los casos, el juez venezolano calificará tomando en cuenta los criterios que al 
respecto fije el derecho material venezolano, en tal sentido, tomará en cuenta los propios crite-
rios establecidos en el Código Bustamante como fuente principal o como principios general-
mente aceptados. El juez venezolano también aplicará sus derechos para distinguir entre bienes 
muebles e inmuebles y las demás calificaciones jurídicas de bienes. 

El derecho aplicable a los casos de comercio ilícito internacional de bienes culturales es 
el derecho del Estado de origen. La calificación e interpretación del lugar de ubicación del bien 
debe estar dirigida a adaptar la regla clásica lex rei sitae al lugar donde el bien cultural pertenece. 
En este sentido, será el ordenamiento jurídico del Estado de origen el Derecho aplicable. La 
flexibilización del factor de conexión lex rei sitae debe lograrse de acuerdo con los objetivos 
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perseguidos por las normas venezolanas de conflicto, objetivos que se refieren a la búsqueda 
de la justicia del caso concreto159. 

La determinación de un bien cultural con su Estado de origen debe ser decidido me-
diante vínculos o criterios efectivos que existan entre ellos. Los bienes culturales que confor-
man el patrimonio cultural tienen uno o varios vínculos efectivos con respecto al Estado a 
donde pertenecen, vínculos que nos permitirán identificar a un bien con un Estado, y que como 
hemos estudiado en el transcurso de este trabajo nos ayudarán a buscar el ordenamiento jurídico 
que mas estrechamente se encuentre vinculado. 

No se trata de un simple vínculo o relación circunstancial o fáctica del bien con el Estado 
de origen, debemos buscar un vínculo efectivo y real. Para ello el juez deberá tomar en cuenta 
el método que para tales fines haya adoptado el Estado de origen para el reconocimiento y 
protección de sus bienes culturales. El sistema venezolano adoptó el método de la clasificación 
a través del cual mediante decisión dictada por la autoridad competente el Estado reconoce 
unos bienes culturales como del patrimonio cultural de la Nación. En este sentido, será esta 
decisión dictada por la autoridad el vínculo más significativo y de fácil comprobación por el 
tribunal. 

En todo caso, como otras legislaciones han adoptado distintos métodos para la designa-
ción de los bienes culturales en el Estado de origen, el juez tendrá que buscar otros vínculos 
efectivos que de una forma indudable permitan tener la certeza de la relación entre el Estado de 
origen y el bien cultural. 

Solo así logrará el juzgador encontrar el derecho aplicable a los casos de recuperación 
y restitución de bienes culturales pues corresponderá aplicar el derecho del lugar de la situación 
normal y ordinaria del bien cultural que es el Estado de origen. 

El derecho del Estado de origen determinará lo relacionado al derecho de propiedad, los 
modos de adquirir la propiedad, los plazos para la prescripción extintiva del derecho de propie-
dad y de las acciones reales, la posibilidad y condiciones de punibilidad de los derechos reales 
y sus efectos frente a terceros, incluyendo el régimen de los efectos de los terceros adquirientes 
a non domino, debiendo decidir acerca del problema e la protección de la posesión mobiliaria, 
el grado de alcance de la exigencia de buena fe, la carga de la prueba de la propiedad, los su-
puestos excluidos de la protección posesoria y la determinación del momento de adquisición 
del derecho por el tercero (usucapión). 

Las normas protectoras del patrimonio cultural del Estado de origen, en especial las que 
establecen la imprescriptibilidad, las restricciones al trafico de bienes culturales, las limitaciones 

 
159 B. de Maekelt, Tatiana, Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. Comentarios generales, en: Revista de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2000, No. 117, p. 154. 
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y condiciones para la enajenación, exportación, importación y transferencias de propiedad de 
bienes culturales serán de preferente aplicación a fin de lograr una verdadera protección de los 
bienes culturales e impulsar el retorno de estos bienes al Estado de origen. De esta manera, el 
juzgador venezolano aplicará necesariamente las normas que establecen la imprescriptibilidad 
e inalienabilidad del bien cultural que forma parte del patrimonio cultural de la Nación, despla-
zando el resultado de la norma de conflicto. 

La observancia de estas normas de aplicación necesaria no solo se limita a las dictadas 
por el ordenamiento del foro, sino además, las normas imperativas del ordenamiento jurídico 
aplicable según la norma de conflicto del foro, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley de Derecho Internacional Privado y el artículo 2 de la Convención interamericana sobre 
normas generales de derecho internacional privado. El juez puede aplicar las normas de aplica-
ción necesaria o inmediata extranjeras al aplicar dicho derecho de acuerdo con los principios 
que rijan en el país extranjero respectivo, y tal como lo harían los jueces cuyo derecho resultare 
aplicable. 

En lo que respecta al reconocimiento de las normas de Derecho público sobre las cuales 
nace el carácter cultural del bien, debemos promulgar su aceptación por los demás Estados 
como un mecanismo a través del cual se busca la protección de los bienes culturales y se lucha 
contra el tráfico ilícito internacional de los mismos. Mediante el criterio de reciprocidad los 
Estado se pueden comprometer a reconocer y respetar el patrimonio cultural de los demás Es-
tados, y así la propiedad de determinados bienes que han sido designados por un Estado como 
bien del patrimonio cultural. 

4. La cooperación entre Estados es otra vía para la recuperación y restitución de bienes 
culturales con las que cuenta el propietario del bien cultural comercializado ilícitamente. La 
Convención sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, y su primer 
protocolo, y la Convención sobre medidas que pueden adoptarse para impedir y prohibir la 
exportación, importación y transferencia ilícitas de propiedad de bienes culturales constituyen 
herramientas legales efectivas para que los Estados parte se comprometan en la recuperación y 
entrega de bienes culturales que estén en su territorio. A falta de convención, los Estados parte 
podrán suscribir acuerdos bilaterales que tengan como fin y objetivo la recuperación y restitu-
ción de bienes culturales al Estado de origen. Finalmente, a través de la vía diplomática podrá 
lograrse la recuperación y repatriación de bienes culturales.  

5. Aspecto importante y vital para lograr la efectiva repatriación de los bienes culturales 
a su propietario y al Estado de origen, lo constituye el reconocimiento de sentencias extranjeras 
que sobre acciones reivindicatorias haya dictado el tribunal de la causa. 

El solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en las convenciones inter-
nacionales sobre la materia o de la ley nacional. En Venezuela la eficacia de las sentencias 
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extranjeras está condicionada por la concurrencia de determinados requisitos de regularidad 
que esencialmente examina lo relativo a la jurisdicción indirecta del Estado sentenciador y la 
verifica que no haya infracción de los principios de orden público sustantivos y procesales del 
Estado receptor. 

Venezuela no permitirá la eficacia de una sentencia extranjera en aquellos casos en los 
cuales se haya arrebatado la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Tampoco podrá tener 
eficacia dentro de la República una sentencia dictada con inobservancia de las normas protec-
toras del patrimonio cultural toda vez que iría en contra de un principio fundamental del orde-
namiento jurídico del Estado de origen, lo que conllevaría a permitir la desintegración del pa-
trimonio cultural de la Nación al dar eficacia a una sentencia que ordene la repatriación a un 
Estado extranjero un bien cultural venezolano.  

6. Finalmente, no cabe duda acerca del creciente auge que, tanto en nuestro país como 
en otras legislaciones, tiene el tema estudiado. Desde principios del presente siglo e incluso 
antes de tener eficacia en el país la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse 
para impedir y prohibir la exportación, importación y transferencia ilícitas de bienes culturales, 
Venezuela ha jugado un rol activo en lo que se refiere a la implementación de los lineamientos 
de la referida Convención. En efecto, la UNESCO ha reconocido los esfuerzos realizados por 
Venezuela en la materia para prevenir y proteger su herencia cultural.  

La elaboración de un inventario de patrimonio cultural, la creación del Consejo Nacio-
nal contra el Tráfico Ilícito del Instituto de Patrimonio Cultural creado en el año 2005 y la rati-
ficación de convenciones internacionales sobre la materia así lo demuestran. No obstante, 
queda aún mucho camino por recorrer. 

Está en manos de los tribunales venezolanos, así como los organismos del Estado sobre 
los cuales recaiga la obligación de cooperación internacional en materia cultural, los institutos 
de protección del patrimonio culturales y demás entes relacionados, la tarea de edificar la base 
legal que permita una efectiva protección a los bienes culturales y al patrimonio cultural de la 
República. Esta tarea, nada fácil, debe sustentar sus bases en el reconocimiento de la importan-
cia que los bienes culturales tienen por ser ellos quienes representan nuestra identidad y debe-
mos protegerla y preservarla para las generaciones futuras. Solo así podremos entender que el 
interés que debe imperar es que los bienes culturales deben ser devueltos al lugar donde perte-
necen, al Estado de origen con el cual están vinculados. 
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El sistema legal de Hong Kong* 
Díckar Bonyuet Lee** 

Resumen 
En el presente trabajo se presenta un estudio del sistema legal de la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong (RAEHK), como un ejemplo de la familia jurídica del Common Law. 
Se hace una revisión de su sistema legislativo, sobre todo su Ley Básica, y como ejemplo 
institucional se considera su sistema de justicia, representado en sus tribunales. 
Abstract 
In this work, it is presented a study of the legal system of Hong Kong Special Administrative 
Region (HKSAR), as an example of the juridical family of the Common Law. It is made a 
review of its legislative system, especially its Basic Law and, as an institutional example, it is 
considered its judiciary system, represented in their tribunals. 
Palabras clave  
Región Administrativa Especial de Hong Kong. Ley Básica de Hong Kong. Principio “Un 
País, Dos Sistemas”. 
Sumario 
I. Introducción. II. Repaso del Common Law. A. Características del Common Law. B. Fuentes 
formales del Common Law. C. Instituciones judiciales del sistema inglés. III. Sinopsis de la 
historia de Hong Kong. IV. Fuentes de Derecho. A. Fuentes primarias de Derecho. 1. Ley 
Básica (Basic Law). 2. Leyes nacionales de la República Popular de China. 3. Estatutos. 4. 
Case law. 5. Derecho Consuetudinario chino. 6. Derecho Internacional. B. Fuentes secunda-
rias de Derecho. V. Instituciones judiciales. A. Principios y características. B. Tribunales. 1. 
Corte de Apelación Final (Court of Final Appeal). 2. Corte Suprema (High Court). 3. Corte 
de Distrito (District Court). 4. Corte de Magistrados (Magistrates’ Courts). 5. Corte del Juez 
de Instrucción (Coroner’s Courts). 6. Corte de Menores (Juvenile Court). 7. Tribunal de Pro-
piedades (Lands Tribunal). 8. Tribunal Laboral (Labour Tribunal). 9. Tribunal de Reclama-
ciones Menores (Small Claims Tribunal). 10. Tribunal de Atentados Contra el Pudor (Obs-
cene Articles Tribunal). VI. Conclusiones. 

 
I. Introducción 

La Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de 
China (pīnyīn1: Zhōnghúa Rénmín Gònghéguó Xiānggăng tèbié Xíngzhèngqū) es una re-
gión constituida por una península y varias islas, siendo la más grande la isla de Hong Kong 
(Xiānggăng), en el Mar de China Meridional, en el delta del Río de las Perlas, al lado de la 

 
* El presente trabajo está basado en la monografía final presentada para el curso Teoría General del Derecho Comparado dictado 
por el Prof. Rafael Bernard, en el semestre I-2009. Ha sido actualizado y ampliado. 
** Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado (UCV), Abogado Magna cum Laude (UCV), Doctor 
en Ciencias (Metalurgia y Ciencias de los Materiales, UCV), Doctor en Ciencias (Física, UCV), Master of Science (Physics, 
Brown University, USA), Licenciado en Física (UDO). Profesor Titular jubilado del Instituto de Investigaciones en Biomedi-
cina y Ciencias Aplicadas de la UDO (IIBCAUDO). Profesor de Derecho Internacional Privado y de Derecho Romano 
(UCV). 
1 El pīnyīn es el sistema de transcripción del chino mediante caracteres latinos, adoptado por la República Popular de China. 
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provincia de Guangdong. El nombre de la isla de Hong Kong significa “puerto fragante”. 
La transcripción “Hong Kong” se basa en la pronunciación cantonesa. 

Desde el 29 de agosto de 1842 hasta el 1 de julio de 1997 fue colonia de Reino 
Unido. Es una de las dos Regiones Administrativas Especiales de la República Popular 
China. La otra es la antigua colonia portuguesa de Macao. En las dos Regiones Adminis-
trativas Especiales se aplica el modelo administrativo “Un País, Dos Sistemas”: dos siste-
mas legales completamente diferentes coexisten dentro del mismo país. Bajo este modelo 
se mantiene el sistema económico capitalista bajo la soberanía de un país con ideología 
oficial marxista-leninista2. Además, estas regiones tienen un sistema administrativo y judi-
cial independiente, con su propio sistema de aduanas y fronteras externas. 

En la década de los ochenta Hong Kong se convirtió en una de las potencias econó-
micas de la región, formando parte del grupo de los llamados “tigres asiáticos”. Hong Kong 
se ha consolidado como uno de los principales centros financieros a nivel mundial. En 
marzo de 2020 el think tank Z/Yen lo colocó en la sexta posición, solo detrás de Nueva 
York, Londres, Tokio, Shanghái y Singapur3, y el Banco Mundial lo ubicó en el tercer lugar 
del Índice de Facilidad para Hacer Negocios de 20204.  

Un aspecto interesante es que el sistema legal de Hong Kong es similar al sistema 
del Common Law de Reino Unido y otros países de la Mancomunidad de Naciones (Com-
monwealth of Nations), mientras que el sistema legal de China continental es análogo al de 
Europa continental, específicamente al de la familia románico-germana. Sin embargo, es 
poco o casi nulo lo que se ha publicado sobre su sistema legal en español. La mayor parte 
de la información que se presenta en este trabajo sobre su sistema legal ha sido tomada de 
las páginas web oficiales en inglés del gobierno de Hong Kong. 
 
II. Repaso del Common Law 

Antes de empezar a estudiar el sistema legal de Hong Kong, se hará un breve repaso 
del Common Law, especialmente el sistema de Inglaterra. El Common Law es un sistema 
jurídico que comprende el derecho de varios países: Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia, 
Irlanda, todos los estados de Estados Unidos de América (excepto Luisiana) y todas las 
provincias de Canadá (excepto Quebec). Además, existen otros países donde el Common 

 
2 Preámbulo. Constitución de la República Popular China. Disponible en: https://bit.ly/2PIKbSf, última consulta 15 de octubre 
de 2020. 
3 Z/Y, en: The Global Financial Centres Index 27. 2020. Disponible en: https://bit.ly/31Vid8o, última consulta 15 de octubre 
de 2020. 
4 World Bank Group, Doing Business 2020. Disponible en: https://bit.ly/3dMnjJF, última consulta 15 de octubre de 2020. 
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Law es una parte importante de su derecho nacional; por ejemplo, India, Pakistán, Israel, 
Malasia, Singapur, Birmania y algunas naciones africanas, como Sudáfrica. 

El autor A. Hogue lo define de esta manera:  
El Common Law es el cuerpo de normas generales, aplicadas por las cortes 

reales ordinarias y caracterizado por el desarrollo de sus propios principios en las con-
troversias jurídicas que se van presentando y a través de un procedimiento de juicio con 
jurado y con fundamento en la doctrina de la supremacía del derecho5. 

El Common Law inglés tuvo su origen con la creación de un gobierno central im-
puesto por Guillermo el Conquistador (posteriormente, Guillermo I de Inglaterra), después 
de la conquista normanda en 1066. Inicialmente, Guillermo el Conquistador no hizo nada 
en contra de los tribunales locales que existían antes de la conquista, ni contra el derecho 
que aplicaban. Sin embargo, posteriormente con el transcurso del tiempo se desarrolló, par-
tiendo del gobierno central, un cierto número de cuerpos judiciales que adquirieron juris-
dicción progresivamente sobre las controversias que iban apareciendo, resolviéndolas me-
diante la aplicación de un derecho común o Common Law para toda Inglaterra6.  

 
A. Características del Common Law 
Entre los rasgos característicos del Common Law tenemos: 
1. Los principios del Common Law son: la supremacía del derecho (rule of law), el 

debido proceso (due process) y el precedente judicial (stare decisis). El principio de la su-
premacía del derecho (rule of law) fue uno de los legados más importantes de Inglaterra a 
la Edad Media. Se conoce también como el principio de legalidad. Según Hogue, “Esta 
idea (la supremacía del derecho) implica que el poder del gobierno tiene sus límites, que 
todos los órganos del gobierno y los tribunales deben actuar de acuerdo a normas y proce-
dimientos”. En consecuencia, este principio significa que el soberano y sus representantes 
deben obrar conforme a las leyes y no según su voluntad arbitraria, que están obligados a 
seguir la razón en lugar de ser libres para seguir su capricho. 

El debido proceso (due process) es una garantía de donde emanan todos los dere-
chos individuales y conforma una serie de derechos y principios tendentes a proteger a la 
persona humana frente al silencio, el error o a la arbitrariedad por parte del Estado. Su origen 
se encuentra en la Carta Magna Liberhatum de 1215, impuesta por los barones ingleses al 

 
5 Hogue, Arthur, Origins of the Common Law, London, Indiana University Press, 1966, p. 180. 
6 Jolowicz, John Anthony, Vistazo al Common Law, en: Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, septiembre-
diciembre, 1967, No. 60, pp. 501 ss., especialmente p. 502. 
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rey Juan Sin Tierra. Aunque no aparece de manera expresa allí, su concepto está implícito, 
tal como lo podemos apreciar en el Artículo 29 de dicha Carta Magna:  

Ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión, o desposeído de sus 
bienes, proscripto o desterrado, o molestado de alguna manera, y no dispondremos de 
él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país 
(per legem terrae). 
El Parlamento de 1350 parafraseó “per legem terrae” en el sentido de “par voie de 

la lei”. Luego, el Parlamento de 1354 la convirtió en “par due process de la lei”, de donde, 
probablemente a través de las Institutas de Coke, fue tomado por las Enmiendas V y XIV 
de la Constitución de los Estados Unidos. En la Segunda Instituta, Coke explica que la ex-
presión “per legem terrae” significa el derecho consuetudinario o la costumbre de Inglate-
rra, un derecho independiente de la voluntad del Rey y del Parlamento, con autonomía con 
respecto de cualquier disposición escrita, incluida la Carta Magna.  

Posteriormente, el debido proceso fue consagrado en importantes documentos 
como, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciuda-
dano (con motivo de la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII), en diferentes Cons-
tituciones nacionales promulgadas en los siglos XIX y XX, y, especialmente, en la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 1948). 

El principio del precedente judicial (stare decisis) requiere que los jueces deben re-
solver los casos que se encuentran pendientes ateniéndose a lo resuelto por sentencias pre-
cedentes, dictadas en casos similares, por jueces de la misma institución, de jerarquía coor-
dinada o superior. El nombre completo de la doctrina es stare decisis et quieta non movere, 
que significa “estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto”. Fue 
formulado por el Juez Bracton en estos términos: “Si surgen nuevas circunstancias, enton-
ces si anteriormente existía algún caso análogo, el nuevo caso debe ser juzgado en la misma 
forma (si tamen similia evonerint per simile judicentur), pues es una buena oportunidad 
para proceder de similar a similar (a similibus ad similia)”7. 

El jurista al aplicar un precedente debe determinar si es de autoridad (ratio deci-
dendi), es decir, obligatorio, o si es meramente persuasivo (obiter dictum). Si es de autori-
dad, el precedente debe ser aplicado; pero si es persuasivo, deben considerarse un conjunto 
de factores para determinar si se aplicará y el grado de aplicación. Por consiguiente, la pri-
mera fuente de derecho del Common Law, dado que es un derecho hecho por los jueces 
(judge-made law), es la jurisprudencia (case law), en el que su autoridad deriva de la regla 

 
7 Citado por Hogue, Origins of the…, ob. cit., p. 189. 
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de la obligatoriedad del precedente judicial (stare decisis)8. El desarrollo del case law con-
dujo a la creación de precedentes y la doctrina del stare decisis con el fin de garantizar la 
certeza, la equidad y la coherencia del sistema. 

Sin embargo, la doctrina del precedente judicial tiene limitaciones en su aplicación: 
a. Los precedentes no se pueden aplicar ciegamente. Deben ser analizados para de-

terminar si existe una semejanza en cuanto a los hechos. 
b. No se puede aplicar esta doctrina a casos donde se demuestre que una ley ha sido 

mal interpretada o aplicada erróneamente en el caso particular.  
2. Falta de codificación. El Derecho inglés no está codificado. La codificación con-

siste en el establecimiento en forma estatutaria de todo el Derecho sobre un asunto particu-
lar. En el Common Law no existe una compilación de normas y estatutos legales. Aunque 
existen estatutos dispersos, productos de decisiones legislativas, el Common Law se basa 
principalmente en precedentes judiciales. Estos precedentes se mantienen a lo largo del 
tiempo a través de los registros de los tribunales y se documentan históricamente en colec-
ciones de case law. Los precedentes que se van a aplicar en la decisión de cada caso nuevo 
son determinados por el Juez Presidente. De esta manera, los jueces juegan un papel im-
portante en la configuración del Common Law.  

3. Adaptabilidad, persistencia y vitalidad. Estas características han permitido al sis-
tema sobrevivir a muchos cambios políticos y sociales. Además, su continuidad histórica 
se debe gracias a su lento desarrollo en un período aproximado de 1.400 años. 

4. No hay recepción del Derecho Romano. A pesar de que la ocupación romana de 
Inglaterra duró más de 300 años, iniciada por el emperador Claudio en el año 43 d. C. hasta 
el año 407, cuando los romanos abandonaron la isla, la influencia del Derecho romano en 
la formación del Derecho inglés fue escasa. La continuidad histórica del Common Law 
junto con otros factores (como la independencia de la profesión legal) ayudó al Derecho 
inglés a resistir la recepción del Derecho Romano en el siglo XVI.  

5. Técnica de decisión. La técnica de decisión que utilizan los jueces del Common 
Law consiste en darle formas nuevas a los preceptos con el objeto de satisfacer nuevas si-
tuaciones y desarrollar nuevos principios con el mismo fin. El juez del Common Law al 
decidir un caso debe determinar cuál precedente va a aplicar al caso concreto y la decisión 
que tome siempre es ley. 

 
8 González Martín, Nuria, Common Law: Especial Referencia a los Restatement of the Law en Estados Unidos, en: Estudios 
Jurídicos en Homenaje a Marta Morineau, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2006. Disponible en: https://bit.ly/3dMkUyq, última consulta 15 de octubre de 2020. 
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El Common Law tiene dos notas típicas en la actividad judicial: la decisión de un 
caso (aplicación de derecho) y la sanción de un nuevo precedente (creación de derecho). 
De manera que el juez no es un autómata que resuelve los casos mediante puros desarrollos 
silogísticos, a partir de premisas lógicas preexistentes, ya que él desarrolla en su tesis el 
carácter creador de su actividad judicial. En el Common Law son los jueces quienes crean 
y administran el Derecho. Por lo tanto, el Common Law es un derecho jurisprudencial. 

6. Razonamiento inductivo. El método jurídico utilizado por los jueces del Common 
Law se explica por su manera de razonar inductiva, ya que los conceptos son creados de 
instancias particulares y su dirección es de lo particular a lo general. Los juristas del Com-
mon Law no tratan de establecer principios universales para aplicarlos posteriormente a las 
situaciones particulares, sino que cuando observan un patrón en la solución de casos con-
cretos crean unos principios generales llamados precedentes judiciales. 

Sin embargo, esos precedentes no se convierten en principios inmodificables ya que 
el juez se mantiene abierto a las exigencias del momento, puede corregir y cambiar en cada 
caso conforme a la nueva situación. El autor Quevedo Casas señala lo siguiente: “El Com-
mon Law no es simplemente costumbre, ni norma. Su estructura es de principios y normas 
generales que se extraen inductivamente de sentencias precedentes”9. 

7. Empirismo. Esta característica le proporciona la flexibilidad y capacidad de adap-
tación a las nuevas circunstancias, aceptar sus propios defectos y criticarse a sí mismo. El 
sentido del derecho no está orientado hacia un derecho ideal, sino hacia un derecho vigente 
y actual.  

8. No existe una distinción entre Derecho público y Derecho privado, ni las divisio-
nes: Derecho Civil, Mercantil o Administrativo. En cuanto al origen, todo el Derecho inglés 
es público, ya que la justificación histórica de la competencia de las Cortes Reales fue el 
interés que la Corona tuviese en el litigio10.  

Esta característica está vinculada con la doctrina de la supremacía del derecho, 
puesto que como no hay distinción entre Derecho público y Derecho privado, ni el Estado, 
ni los funcionarios del Estado ocupan una posición privilegiada, todos están sujetos a las 
mismas reglas y normas generales del Derecho. Como consecuencia de esta característica 
es que, al menos en teoría, es completo; puesto que, siempre hay un principio o precepto en 
el Common Law aplicable al caso que se presenta. 

 
9 Quevedo Casas, N., La Filosofía del Common Law, Bogotá, Editorial Kelly, 1972, p. 31. 
10 Rubano Lapasta, Mariela, El sistema del Common Law en el Derecho inglés y el Derecho de los Estados Unidos de América, 
en: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, 2000, No. 18, pp. 69 ss., 
especialmente p. 73.  
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9. Eminentemente procesalista. La organización de la administración de justicia, el 
procedimiento, la prueba y la ejecución de las sentencias judiciales, tienen un carácter más 
procedimental que sustantivo. Esta característica del Common Law está relacionado con su 
naturaleza casuística. El romanista generalmente piensa el Derecho como una forma de 
moralidad social y sus principios son declarados por el legislador sobre la base en que de-
bería asentarse la conducta humana en la sociedad; y la resolución de las controversias se 
ve como una función secundaria del Derecho.  

En cambio, desde su origen, el Common Law inglés siempre buscó la resolución de 
las controversias mediante la aplicación de un derecho común o Common Law, es decir, un 
derecho común para toda Inglaterra, diferente de un Derecho de aplicación puramente local. 
El lema de acción del jurista del Common Law es solvitur ambulando. 

10. Sistema dualista, incluye tanto al Common Law (strictu sensu) como a la Equity 
and Fairness. Al principio, las cortes del Common Law estaban limitadas en su jurisdicción 
por el writ system11. Este sistema consistió en una orden expedida en nombre del rey y 
dirigido a un oficial, mediante el cual le autorizaba la instauración de acciones específicas, 
conocidas como formas de acción (forms of action). Solo había lugar a una acción civil 
cuando existía esta orden judicial. Si la persona no tenía la orden judicial, no había derecho 
y su acción no era admitida. Se decía entonces que “where there is no writ, there is no right” 
(donde no hay orden, no hay derecho). 

George Spencer definió el writ como:  
una orden del Rey, bajo el Sello Real, dirigida al Sheriff12 del condado en el que 

surgió la causa de la acción (…) ordenándole que obligara a la parte demandada a pre-
sentarse en la Corte del Rey (…) con el fin de contestar a la demanda. Cada writ se 
basaba en algún principio del Derecho, regula juris.  
La Equity surgió de la obstinación de las cortes del Common Law cuando éstas rehu-

saban a acomodarse al cambio de circunstancias, hasta que finalmente las cortes de Derecho 
aceptaron nuevas instituciones. Con el objeto de aminorar la rigidez del writ system, el rey 
y, posteriormente, su Canciller (Chancellor), aceptaron peticiones de equidad. Más tarde, 
la Corte de la Cancillería (Court of Chancery) asumió la jurisdicción de las peticiones de 

 
11 El writ es una orden escrita en nombre del rey, emitida por la Cancillería (Chancery) a instancia del denunciante. Es una 
forma de iniciación de procedimientos por el actor. No tiene traducción exacta al español, pero se puede entenderlo como 
mandamiento, auto, decreto, escrito, orden o mandato.  
12 A veces se traduce al español como “alguacil”. La palabra “sheriff” es una contracción del término “shire reeve”. Este 
término, descendiente de la palabra “scīrgerefa” en inglés antiguo, designaba a un funcionario de la realeza encargado del 
mantenimiento de la paz (un “reeve”) por toda una comarca (un “shire”) en nombre del rey. De manera que un sheriff es un 
magistrado civil, un administrador de justicia. El término se conservó en Inglaterra, a pesar de la conquista normanda. Luego 
se extendió a Escocia, a Irlanda y a los Estados Unidos. En Estados Unidos designa al jefe de policía de un condado.  
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equidad. De esta manera, la Equity surgió como una rama jurídica complementaria para 
tratar casos que, debido a su carácter rígido y formal, el Common Law no podía resolver. 

La existencia de dos jurisdicciones paralelas con tribunales distintos, los del Com-
mon Law y el de la Equity, continuaron hasta finales del siglo XIX. Mediante las Leyes de 
la Judicatura (Judicature Acts), entre 1873 y 1875, se modificó la organización judicial, 
fusionando los tribunales del Common Law y el de la Cancillería. Esta fusión se realizó por 
medio de la creación de la Suprema Corte de la Judicatura (Supreme Court of Judicature), 
el cual quedó integrado por varios cuerpos, que absorbieron a los tribunales del Common 
Law y al Tribunal de la Cancillería. Además, se estableció que cualquier tribunal podía co-
nocer asuntos relativos al Common Law como a la Equity; de esta forma, los tribunales 
podían pronunciarse en derecho y en equidad13. La Suprema Corte conserva ambos proce-
dimientos: el oral y contradictorio del Common Law y el escrito e inquisitorio de la Equity. 
Aún se mantiene la distinción entre ambos sistemas14.  

11. En relación al sistema procesal del Common Law, tenemos como elementos 
característicos el juicio con jurado (trial by jury), que todas las audiencias son públicas y 
que las partes tienen el derecho de hacerse representar por abogados. Así se asegura que la 
fuerza de la opinión pública se puede ejercer siempre sobre las actuaciones de los tribunales 
y que el juez y el jurado están obligados a oír a las partes. El derecho a ser oído es funda-
mental y se extiende a instituciones diferentes a los tribunales de justicia.  

12. En el Common Law no existe el “término de pruebas”. La prueba testifical es 
oral, no por escrito y, además, el juez presencia toda la prueba. La separación entre hecho y 
derecho es la base de la institución del jurado. El jurado resuelve respecto de los hechos y 
el juez respecto del derecho. Entre las instrucciones respecto del derecho que el juez da al 
jurado en un proceso penal, está la advertencia de que el jurado no debe condenar si no está 
convencido de la culpabilidad “más allá de la duda razonable”. En los juicios civiles, el 
jurado decide de acuerdo con la preponderancia de las pruebas.  

 

B. Fuentes formales del Common Law 
La tradición inglesa ha distinguido entre fuentes escritas y fuentes no escritas. Se 

toma como elemento diferenciador que la norma haya sido o no formalmente expedida y 
que haya constancia escrita de sus disposiciones. Dentro de las fuentes no escritas están las 
decisiones judiciales, las costumbres, las convenciones, y la Prerrogativa Real (Royal 

 
13 Morineau, Marta, Una Introducción al Common Law, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 19. 
14 Rubano Lapasta, El sistema del Common Law…, ob. cit., p. 74.  



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

205 

Prerogative). La ley escrita comprende las leyes, las actas o los edictos hechos por el Rey 
con el Consejo de los Lores espirituales y temporales y las hechas por el Parlamento. 

En Blackstone encontramos su formulación clásica: “El Derecho nacional de Ingla-
terra (…) puede ser propiamente dividida en dos clases: la lex non scripta, el Derecho no-
escrito o “Common Law”; y la lex scripta, el Derecho escrito o legislado”15. La referencia 
a Derecho no-escrito no debe ser entendida literalmente. Blackstone aclara que el “Com-
mon Law” se encuentra formalizado en documentos escritos de la misma forma que el le-
gislado. Pero la razón por la cual se denomina Derecho no-escrito al “Common Law” se 
encuentra en el hecho de que su institución original y su autoridad primitiva no revistieron 
forma escrita, como las leyes del Parlamento, sino que su poder obligatorio y su fuerza legal 
devinieron a través de usos inmemoriales y prolongados en el Reino. 

A diferencia del Civil Law, donde la fuente de mayor jerarquía es la ley escrita, en 
los sistemas del Common Law, la ley constituye una forma excepcional de crear Derecho 
y, por ello, debe interpretarse de forma restrictiva. A pesar de esto, ningún juez puede ne-
garse a sentenciar una controversia por ausencia de una norma jurídica dictada por el Par-
lamento, que regule el caso concreto y le sirva para fundar su decisión.  

Los juristas del Common Law recurrieron a una ficción según la cual hay un Dere-
cho preexistente que el juez debe descubrir. Actualmente, esta concepción ha quedado ob-
soleta y se acepta que las sentencias de los jueces crean Derecho. Por consiguiente, la fuente 
más importante en el Common Law es la jurisprudencia (case law), siendo el precedente 
jurisprudencial (stare decisis) una manifestación de los principios fundamentales de la ra-
zón y del Derecho Natural. 

Históricamente, el Common Law era un derecho consuetudinario. Se originó de un 
conjunto de normas constituidas por las costumbres. De hecho, la costumbre tuvo una fun-
ción muy importante en la resolución de las controversias; puesto que sentó las bases ini-
ciales del Derecho Penal y el Derecho de Familia. Sin embargo, actualmente la mayoría de 
las normas consuetudinarias han sido integradas a la jurisprudencia y, por ende, al Common 
Law. 

Con respecto a los principios generales del Derecho, en el Common Law, no tienen 
mayor consideración ni interés, puesto que el derecho es creado a partir de las decisiones 
judiciales. Se comienza con el caso real y se compara con los mismos o similares asuntos 
legales que han sido tratados por los tribunales en casos anteriormente decididos, y a partir 
de estos precedentes relevantes la norma legal vinculante se determina por medio de 

 
15 Blackstone, William, Commentaries on the Laws of England, 1807. Citado por Cueto, Julio, El Common Law, Buenos 
Aires, Editorial La Ley, 1957, p. 30. 
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inducción16. Por su parte, a manera de comparación, en el Civil Law, la principal tarea de 
los tribunales es aplicar e interpretar la norma contenida en una ley o un código a los hechos 
del caso concreto. Se supone que la ley regula todos los casos que ocurren en la práctica, y 
cuando ciertos casos no están regulados por la ley, los tribunales deben aplicar algunos de 
los principios generales del Derecho para llenar esas lagunas17.  

Aunque teóricamente la doctrina no es fuente de Derecho en el Common Law, se 
ha venido utilizando con más frecuencia por los jueces y abogados para analizar el case 
law. Esto se evidencia en el mayor empleo de citas a fuentes doctrinales en decisiones judi-
ciales contemporáneas18.  

 
C. Instituciones judiciales del sistema inglés 
Las instituciones judiciales en el Common Law han sufrido cambios a lo largo de su 

historia. En este trabajo se hará referencia a las instituciones jurídicas a raíz de las reformas 
judiciales efectuadas en los siglos XIX y XX en Reino Unido, puesto que las reformas so-
ciales y legislativas modificaron el Derecho inglés en el siglo XIX. Jeremy Bentham pro-
puso una codificación con el objeto de lograr una mayor seguridad jurídica.  

El Parlamento fue el promotor del cambio social y adoptó medidas, pero sin llegar 
a codificar las normas. En tal sentido, el Parlamento trató de darle un orden a la estructura 
social, ya que las distintas jurisdicciones no estaban bien definidas. Con la Ley de la Judi-
catura (Judicature Act) de 1873 se creó una Suprema Corte de Justicia (High Court of Jus-
tice) que contenía la Corte de Apelación (Court of Appeal) y la Corte Suprema (High 
Court). Esta última reunía a la Corte de la Cancillería (Court of Chancery), a la Corte del 
Banco del Rey (Court of King’s Bench), a la Corte de Causas Comunes (Court of Common 
Pleas) y a la Corte del Tesoro (Court of Exchequer).  

La Ley de la Judicatura de 1873 aceleró la fusión entre Derecho y equidad. Cada 
una de las divisiones de la Corte Suprema debía aplicar tanto el Derecho como la equidad. 
A pesar del refinamiento del sistema judicial inglés en el siglo XX, las cortes retienen ca-
racterísticas asociadas con su estructura, por ejemplo, el sistema judicial permanece como 
un sistema unitario. 

 
16 Pejović, Časlav, Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal, en: Poredbeno pomorsko 
parvo, 2001, Vol. 40, No. 155, pp. 817 ss., especialmente p. 819. 
17 “Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes 
o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho”. Artículo 4, aparte único. 
Código Civil venezolano.  
18 Maekelt, Tatiana y Claudia Madrid Martínez, Civil Law y Common Law: Un acercamiento, en: Boletín de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2003, Vol. 70, No. 141, pp. 229 ss., especialmente p. 254. 
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Las cortes principales en el sistema inglés son las cortes ordinarias, que se dividen 
en cortes superiores e inferiores. La jurisdicción de las cortes inferiores está limitada geo-
gráfica y judicialmente, e incluyen cortes penales y civiles. Las cortes superiores no se en-
cuentran limitadas de ninguna de las dos formas y son: la Corte de la Corona (Crown 
Court), la Corte Suprema (High Court), la Corte de Apelación (Court of Appeal) y la Cá-
mara de los Lores (House of Lords). 

Están también las Cortes del Condado (County Courts), cuyas predecesoras fueron 
las Cortes del Hundred (Hundred Court)19 y de The Shires20. Estos tribunales resuelven 
asuntos civiles menores. Es el foro donde se llevan a cabo los litigios civiles y dentro de los 
cuales puede participar el ciudadano inglés. Son tribunales de primera instancia, están or-
ganizados por distritos, cuyas apelaciones en la mayoría de los asuntos se dirigen a la Corte 
de Apelaciones. 

Las Cortes de Magistrados (Magistrates’ Courts) están establecidas a lo largo de 
Inglaterra y Gales. Sus miembros son ciudadanos comunes. Son designados por el Canci-
ller (Lord Chancellor). Forman un cuerpo colegiado que resuelven sumariamente gran can-
tidad de crímenes menores sin la ayuda de un jurado.  

La participación de ciudadanos comunes para juzgar asuntos criminales menores 
tiene sus raíces históricas en los Jueces de Paz (Justices of the Peace). Los Jueces de Paz 
tuvieron su origen durante las Cruzadas del siglo XII, que afectaron la vida rural inglesa. 
Para evitar el desorden que pudieran promover los soldados que regresaban de las Cruza-
das, Ricardo Corazón de León comisionó a ciertos caballeros para preservar la paz y man-
tener el orden rural, y los llamó “Mantenedores de la Paz” (Keepers of the Peace). Mediante 
una reforma legislativa durante el reinado de Eduardo III de Inglaterra se creó el título de 
Justicia de la Paz o Juez de Paz (Justice of the Peace). Posteriormente tomaron el lugar del 
Sheriff. 

La Corte de la Corona (Crown Court) es una corte superior de jurisdicción penal 
comparable a la jurisdicción civil de la Corte Suprema. Fue creada en 1971 y tiene sus raíces 
en los tribunales locales Assizes21. No tiene jueces propios, sino que éstos consisten en los 
jueces de la Corte Suprema, Jueces del Circuito y Jueces de Paz y Recorder22. 

 
19 El hundred era una subdivisión de un condado y tenía su propio tribunal. Originalmente, el término probablemente se refería 
a un grupo de 100 hides (hide: unidad de tierra necesaria para mantener a una familia campesina).  
20 The Shires se refiere a los condados de Leicestershire, Northamptonshire y Rutland.  
21 Los tribunales Assizes, comúnmente conocidas como the Assizes, eran tribunales que se celebraban en las principales ciuda-
des del condado y estaban presididas por jueces visitantes de los tribunales superiores con sede en Londres. Página web del 
Parlamento del Reino Unido: https://bit.ly/31WzrSE, última consulta 15 de octubre de 2020. 
22 Recorder es a menudo el primer paso en la escalera judicial para el nombramiento en el tribunal de circuito. Pueden actuar 
tanto en las Cortes de la Corona como en las del Condado, pero la mayoría comienza por actuar en la Corte de la Corona. Su 
jurisdicción es muy similar a la de un juez de circuito, pero generalmente se ocuparán de asuntos menos complejos o serios que 
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La Corte de Apelación es parte de la Corte Suprema. Su jurisdicción se extiende a 
asuntos civiles y penales. Atiende las apelaciones civiles de la Corte Suprema, cortes del 
condado y ciertas cortes administrativas, y las apelaciones penales de la Corte de la Corona. 
La Cámara de los Lores tiene actualmente pocas funciones judiciales. Proviene de la Corte 
del Rey (Curia Regis). Su papel actual es la de un tribunal de apelación superior.  

Otra evolución de la Corte del Rey es el Consejo Privado del Rey (Privy Council). 
Inicialmente fue creado para oír apelaciones de las islas del Canal y de la isla de Man. 
Luego, asumió el papel de la Corte Final de Apelaciones a lo largo del imperio. Su fuente 
de poder fue la Prerrogativa Real. Posteriormente, este tribunal se limitó a las apelaciones 
de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations), ayudado por la creación 
de un comité judicial.  
 
III. Sinopsis de la historia de Hong Kong 

Desde la era neolítica, empezaron a llegar los primeros pobladores. En el siglo XVII, 
la región fue testigo de las luchas entre la dinastía Ming y la dinastía Qing. Sin embargo, 
durante la mayor parte de su historia hasta el siglo XIX, Hong Kong era una pequeña co-
munidad pesquera y comercial, sin mayor importancia. Geográficamente, Hong Kong 
consta de tres regiones principales: la isla de Hong Kong, la península de Kowloon y los 
Nuevos Territorios.  

Por el Tratado de Nanjing, firmado el 29 de agosto de 1842, que puso final a la 
Primera Guerra del Opio, China fue obligada a ceder “en perpetuidad” Hong Kong a Reino 
Unido. El Tratado de Nanjing fue el primero de los llamados “Tratados Desiguales”, sus-
crito entre China y varias potencias europeas durante el siglo XIX. Dichos tratados obliga-
ron a China a ceder territorios (como la isla de Hong Kong), pagar onerosas compensacio-
nes por los costes de la guerra, abrir puertas para el comercio e, inclusive, hacer concesiones 
de soberanía a potencias europeas. Con el Tratado de Nanjing se inició lo que el gobierno 
y los académicos chinos han denominado el “Siglo de Humillación”.23 Por estas razones, 
la recuperación de la soberanía de Hong Kong ha sido un punto de honor para China. 

Luego de la Segunda Guerra del Opio, China fue obligada a ceder también parte de 
la península de Kowloon y la isla de Stonecutters también a Gran Bretaña por el Conven-
ción de Pekín de 1860. La superficie de la colonia se incrementó con la incorporación de la 

 
se presenten ante la Corte. Página web del Poder Judicial de Reino Unido: https://bit.ly/3d2F6xb, última consulta 15 de octubre 
de 2020. 
23 Kaufman, Alison Adcock, The “Century of Humiliation”. Then and Now: Chinese Perceptions of the International Order, 
en: Pacific Focus, 2010, Vol. XXV, No. 1, pp. 1 ss., especialmente pp. 1-4. 
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Nuevos Territorios (incluyendo New Kowloon y la isla de Lantau), arrendados a Gran Bre-
taña por 99 años desde el 1 de julio de 1898 hasta el 30 de junio de 1997. 

En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses expulsaron a los británicos y ocupa-
ron Hong Kong en 1941, convirtiéndolo en un bastión militar y estación de suministros para 
sus campañas en Asia oriental. Gran Bretaña recuperó Hong Kong el 04 de agosto de 1945 
luego de la rendición incondicional de Japón.  

Hong Kong recuperó rápidamente su posición como el principal mercado de Asia 
oriental. Sin embargo, la guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas en China trajo 
como consecuencia numerosos problemas económicos. Con la victoria de los comunistas, 
se fundó la República Popular de China (RPC) el 1 de octubre de 1949, y se incrementó el 
número de refugiados chinos en la colonia.  

Durante la guerra de Corea, Estados Unidos impuso la prohibición de comerciar 
con la RPC en 1950 y esto trajo como consecuencia un decaimiento de la actividad comer-
cial de Hong Kong. A pesar de esto, la colonia se pudo recuperar gracias a los refugiados 
chinos, quienes proporcionaron dinero y mano de obra. Lo cual aunado a una política liberal 
de impuestos que atrajo a inversores extranjeros, produjo un crecimiento económico.  

Posteriormente, en 1977 se realizó el XI Congreso del Partido Comunista Chino y 
Deng Xiaoping logró asumir el control del poder. Se liquidó la Revolución Cultural iniciada 
en el año 1966 por Mao Zedong, dando paso a una política más realista y pragmática, donde 
jugaron un papel esencial las llamadas cuatro modernizaciones: agricultura, industria, de-
fensa nacional, y ciencia y tecnología; especialmente, la última.24  

En 1978 se promulgó una nueva Constitución en la RPC y Deng Xiaoping empren-
dió una serie de reformas dirigidas a la liberalización de la economía y se permitió la crea-
ción de empresas mixtas con una parte de capital extranjero. De allí en adelante, China ex-
perimentó un desarrollo económico extraordinario. Si bien Sun Yat-sen es considerado el 
padre de la China moderna y Mao Zedong tiene el mérito de la fundación de la República 
Popular China, el verdadero arquitecto de la China contemporánea fue Deng Xiaoping. 

En 1982, al acercarse el fin del arrendamiento británico sobre los Nuevos Territo-
rios, se iniciaron una serie de conversaciones entre la República Popular China y Gran Bre-
taña acerca del futuro de Hong Kong. En diciembre de 1984, se firmó un acuerdo en Pekín 
denominado la Declaración Conjunta Chino-Británica sobre la Cuestión de Hong Kong 

 
24 “La clave de las cuatro modernizaciones es la modernización de la ciencia y la tecnología. Sin ciencia y tecnología modernas, 
es imposible construir una agricultura moderna, una industria moderna o una defensa nacional moderna. Sin un desarrollo 
rápido de la ciencia y la tecnología, no puede haber un desarrollo rápido de la economía”. Deng, Xiaoping, Speech of the 
Opening Ceremony of the National Conference of Science. March 18, 1978, en: Selected Works, 1975-1982, Vol. 2. Disponi-
ble en: https://bit.ly/3wDKcrp, consultado el 15 de octubre de 2020. 
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(Sino-British Joint Declaration on the Question of Hong Kong) que estipulaba que la tota-
lidad de Hong Kong retornaría a la soberanía china el 1 de julio de 1997. Es justo reconocer 
que el artífice de la recuperación de Hong Kong fue Deng Xiaoping, por dos razones fun-
damentales: 

1. Su posición firme en recuperar Hong Kong. En 1982, durante las conversaciones 
entre la República Popular de China y Gran Bretaña, Deng Xiaoping le dijo a Margaret 
Thatcher, Primera Ministra Británica en aquel momento:  

Sobre la cuestión de soberanía, China no tiene espacio para la maniobra. Para 
ser franco, la cuestión no está abierta para la discusión. El momento esta listo para hacer 
inequívocamente claro que China recuperará Hong Kong en 1997. Es decir, China no 
solo recuperará los Territorios Nuevos sino también la Isla de Hong Kong y Kowloon 
(…) Si China fracasa en recuperar Hong Kong en 1997 (…) ningún líder o gobierno 
chino podrían justificarse ellos mismos por ese fracaso ante el pueblo chino (…).  

Significaría que el presente gobierno chino sería justamente como el gobierno 
de la última Dinastía Qing (…) El pueblo ya no tendría razón para confiar en nosotros, 
y cualquier gobierno chino no tendría otra alternativa que dimitir y abandonar volunta-
riamente el escenario político25. 
2. Fue el ideólogo del principio “Un País, Dos Sistemas” (yì guó, liăang shì). Este 

principio fue una suerte de solución salomónica para resolver el problema de la diferencia 
del sistema político y económico entre China Continental y Hong Kong, puesto que permi-
tió salvaguardar la unidad estatal, la integridad territorial y mantener la prosperidad y la 
estabilidad de Hong Kong.  

El propio Deng Xiaoping lo explicó en los siguientes términos:  
El gobierno chino está firme en su posición, principios y políticas sobre Hong 

Kong. Hemos establecido en varias ocasiones, que después de que China recupere el 
ejercicio de su soberanía sobre Hong Kong en 1997, el actual sistema económico y so-
cial de Hong Kong permanecerá sin cambios. Su ordenamiento legal tampoco será bá-
sicamente alterado. Su forma de vida y su condición de puerto libre y centro internacio-
nal de comercio y finanzas no cambiará y podrá mantener o establecer relaciones eco-
nómicas con otros países y regiones (…) Aspiramos a una política de “un país, dos sis-
temas”. Más específicamente, esto significa que en el interior de la República Popular 
de China, el continente con mil millones de personas, se mantendrá el sistema socialista, 
mientras que Hong Kong y Taiwán continuarán bajo el sistema capitalista26.  
El gobierno de la RPC nunca aceptó la legitimidad de la soberanía británica en Hong 

Kong, sino que siempre consideró que Hong Kong pertenecía legítimamente a China, a 
pesar de que el gobierno británico había gobernado Hong Kong durante casi 100 años. Para 

 
25 Deng, Xiaoping, Our basic position on the question of Hong Kong, 1982, en: Selected Works, 1982-1992, Vol. 3. Disponible 
en: https://bit.ly/2OwBKJe, consultado el 15 de octubre de 2020. 
26 Deng, Xiaoping, One Country, Two Systems…, ob. cit.  
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ellos la transición de 1997 era simplemente una reunificación y, por lo tanto, postulaban 
que “Un País” es el requisito previo y la base de “Dos Sistemas”. Es decir, “Dos Sistemas” 
es un medio para lograr “Un País”27.  

Bajo la política “Un País, Dos Sistemas”, el territorio que se denominaría Región 
Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), podría mantener sus sistemas legal, so-
cial y económico durante, al menos, otros 50 años y se garantizaban a sus ciudadanos las 
libertades civiles. De esta manera, el sistema legal de Hong Kong difiere del de la China 
continental y se basa en el Common Law. La República Popular China asumiría la respon-
sabilidad en materias de política exterior y defensa.  

El marco constitucional para el sistema legal se acordó antes del traspaso de poderes 
y garantiza la continuidad del sistema legal utilizado antes de que China recuperara la so-
beranía de Hong Kong, el 1 de julio de 1997.  
 
IV. Fuentes de Derecho  

El sistema legal de Hong Kong se basa en el principio de la supremacía del derecho 
(rule of law)28. Este principio rige la forma como se ejerce el poder en Hong Kong y tiene 
diversos significados y corolarios. El significado más importante de dicho principio es que 
el ejercicio del poder por parte del Estado debe emanar de la ley expresada en la legislación 
y en las decisiones judiciales de los tribunales independientes.  

Un corolario de este principio es que nadie, incluyendo el Jefe Ejecutivo (Chief Exe-
cutive), puede realizar un acto que sea ilegal o que afecte la libertad de una persona, a menos 
de que tenga un motivo legal. La persona afectada puede recurrir a un tribunal, el cual puede 
dictaminar que el acto es inválido o no tiene efecto legal y, además, puede ordenar una 
indemnización a favor de esa persona. Este aspecto de la supremacía del derecho se conoce 
como el principio de legalidad. Una consecuencia del principio de legalidad es la igualdad 
ante la ley. Es fundamental que todas las personas, independientemente de su raza, rango, 
política y religión, estén sujetos a la ley.  

Además, la supremacía del derecho requiere que los tribunales sean independientes 
del Ejecutivo. Esta independencia es crucial para poder dictar sentencias imparciales en jui-
cios relacionados con la legalidad de los actos del Ejecutivo. La legalidad y la igualdad ante 
la ley son dos facetas fundamentales de la supremacía del derecho. 

 
27 Yang, Xiaonan, The Interpretation of the Hong Kong Basic Law: An Institutional Analysis, Doctor of Legal Science Thesis. 
Hong Kong, The University of Hong Kong, 2009, p. 272.  
28 Wong, Yan Lung, The Legal System in Hong Kong, 2020, 5th ed. Disponible en: https://bit.ly/31VlPY0, consultado el 15 de 
octubre de 2020. 
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A. Fuentes primarias de Derecho 
Las fuentes primarias de Derecho son las normas legales obligatorias en una juris-

dicción. Puesto que la RAEHK tiene un sistema legal del Common Law, las fuentes prima-
rias de Derecho son la legislación y el case law. Además, el derecho Consuetudinario chino 
(bajo algunas circunstancias como en los asuntos de herencias de tierras) y el Derecho In-
ternacional (tratados), son reconocidos como fuentes primarias. 

Dentro la legislación están: 1) la Ley Básica; 2) las leyes nacionales de la RPC enu-
meradas en el Anexo III de la Ley Básica como aplicadas a la RAEHK; 3) las leyes, inclu-
yendo el Common Law y las reglas de la Equity, vigentes antes del 1 de julio de 1997, 
excepto aquellas que contravengan la Ley Básica, y sujetas a alguna enmienda por el Poder 
Legislativo de la RAEHK; y 4) los estatutos promulgados por el Poder Legislativo de la 
RAEHK29.  

 

1. Ley Básica (Basic Law) 
La Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, llamada tam-

bién Ley Fundamental, es la ley más importante de Hong Kong. De hecho, es considerada 
como la Constitución de Hong Kong. El 19 de diciembre de 1984 se firmó la Declaración 
Conjunta Sino-Británica sobre la Cuestión de Hong Kong (la Declaración Conjunta) entre 
el gobierno chino y el británico. La Declaración Conjunta establecía, entre otras cosas, las 
políticas básicas de la RPC con respecto a Hong Kong. Bajo el principio “Un País, Dos 
sistemas”, el sistema socialista no será aplicado en la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong (RAEHK) y el sistema y el estilo de vida capitalista de Hong Kong permane-
cerán sin cambio por 50 años. La Declaración Conjunta estableció que estas políticas serían 
estipuladas en una Ley Básica de la RAEHK. 

La Ley Básica se promulgó el 4 de abril de 1990 por el Séptimo Congreso Popular 
Nacional de la RPC. Entró en vigor el 1 de julio de 1997. La Ley Básica es el documento 
constitucional de la RAEHK. Contiene los principios: “Un País, Dos Sistemas”, “un alto 
grado de autonomía” y “El pueblo de Hong Kong gobierna Hong Kong”, y se prescriben 
los diversos sistemas que se practicarán en la RAEHK. 

Un corolario del principio “Un País, Dos Sistemas” es la naturaleza dual de la Ley 
Básica: es a la vez una ley nacional y un instrumento constitucional de la RAEHK. Fue 
promulgada por el Congreso Popular Nacional de conformidad con los principios constitu-
cionales y los procedimientos legislativos de la RPC y, sin embargo, sirve como base del 

 
29 Gobierno de Hong Kong, Hong Kong: The Facts. Legal System. Página web del gobierno de Hong Kong (2019). Disponible 
en: https://bit.ly/2Q5XTP3, consultado el 15 de octubre de 2020. 
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Common Law en el sistema legal de Hong Kong después de 1997 y es aplicado por los 
tribunales del Common Law de la RAEHK30. 

Además de un Preámbulo que proclama la fundación de Hong Kong como una 
Región Administrativa Especial de la República Popular de China, la Ley Básica consta de 
las siguientes secciones: 

I. El texto completo de la Ley Básica, la cual comprende un total de nueve capítulos, 
con 160 artículos, que cubren: 

1. Principios generales (arts. 1-11) 
2. Relación entre las autoridades centrales de Beijing y Hong Kong (arts.12-
23) 
3. Derechos fundamentales y deberes de los residentes (arts.24-42) 
4. Estructura política (arts.43-104) 
5. Economía (arts.105-135) 
6. Educación, ciencia, cultura, deportes, religión, trabajo, y servicios sociales 
(arts.136-149) 
7. Asuntos externos (arts.150-157) 
8. Interpretación y enmienda de la Ley Básica (arts.158-159) 
9. Disposiciones suplementarias (arts.160) 

II. Anexo I. Establece el método para la selección del Jefe Ejecutivo o Primer Man-
datario (Chief Executive) de la RAEHK. 
III. Anexo II. Establece el método para la formación del Consejo Legislativo (Le-
gislative Council) de la RAEHK. 
IV. Anexo III. Establece las leyes nacionales a ser aplicadas en la RAEHK. 

 
a. Antecedentes 

La Ley Básica fue redactada por un comité compuesto por miembros tanto de Hong 
Kong como de China continental. En 1985 se nombró un Comité Consultivo de la Ley 
Básica (Basic Law Consultative Committe) conformado exclusivamente por gente de Hong 
Kong para investigar las opiniones en Hong Kong sobre los proyectos. 

El primer proyecto se publicó abril en 1988, seguida por una consulta pública de 
cinco meses. El segundo proyecto se publicó en febrero de 1989, y el período de consulta 

 
30 Chen, Albert, The Interpretation of the Basic Law - Common Law and Mainland Chinese Perspectives, en: Hong Kong 
Law Journal, 2000, Vol. 30, pp. 380 ss., especialmente p. 381.  
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subsiguiente terminó en octubre de 1989. La Ley Básica fue formalmente promulgada el 4 
de abril de 1990 por el Congreso Popular Nacional, junto con los diseños de la bandera y el 
escudo de la RAEHK. A continuación se señalarán las disposiciones más importantes que 
establecen las políticas básicas de la RPC con respecto a la RAEHK. 

 
b. Principios Generales 

§ La RAEHK tiene un alto grado de autonomía y disfruta de poder ejecutivo, po-
der legislativo y poder judicial independiente, que inclusive tiene la facultad de dictar sen-
tencias definitivamente firmes (art. 2, LB). 

§ Las autoridades ejecutivas y el Poder Legislativo de la RAEHK estarán com-
puestas de residentes permanentes de Hong Kong (art. 3, LB).  

§ El sistema y las políticas socialistas no serán aplicadas en la RAEHK, y el sis-
tema y modo de vida capitalista previos permanecerán sin cambios por 50 años (art. 5, LB). 

§ Las leyes previamente vigentes en Hong Kong, esto es, el Common Law, las 
reglas de la Equity, las ordenanzas, la legislación subordinada y el derecho consuetudinario 
se mantendrán, excepto aquellas que contravengan la Ley Básica, y sujetas a alguna en-
mienda por el Poder Legislativo de la RAEHK (art. 8, LB). 

§ Los sistemas y las políticas que se practiquen en la RAEHK, incluyendo el sis-
tema social y el económico, el sistema para salvaguardar los derechos y libertades funda-
mentales de los residentes, los sistemas ejecutivo, legislativo y judicial, y las políticas perti-
nentes, se basarán en las disposiciones de la Ley Básica. Además, ninguna ley promulgada 
por el Poder Legislativo de la RAEHK contravendrá esta ley (art. 11, LB).  

§ La RAEHK dependerá directamente del Gobierno Popular Central (GPC) (art. 
12, LB). 

 
c. Relación entre la Autoridad Central y la RAEHK  

§ El GPC será responsable por la defensa y los asuntos extranjeros relacionados 
con la RAEHK (arts. 13 y 14, LB). 

§ El GPC autoriza a la RAEHK dirigir los asuntos extranjeros relevantes por su 
propia cuenta (art. 13, LB). 

§ La RAEHK será responsable por el mantenimiento del orden público en la Re-
gión (art. 14, LB). 

§ Las leyes nacionales no serán aplicadas en la RAEHK, excepto aquellas que 
están enumeradas en el Anexo III a la Ley Básica. Las leyes enumeradas en el Anexo III 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

215 

estarán restringidas a aquellas relacionadas con la defensa y los asuntos extranjeros, así 
como también otras materias fuera de los límites de la autonomía de la RAEHK. Las leyes 
enumeradas en el Anexo III se aplicarán localmente mediante la promulgación o legislación 
por la RAEHK (art. 18, LB). 

§ Ningún departamento del GPC y ninguna provincia, región autónoma, o muni-
cipalidad directamente bajo el Gobierno Central puede interferir en los asuntos que la 
RAEHK administra por su propia cuenta de acuerdo con la Ley Básica (art. 22, LB). 

 
d. Protección de Derechos y Libertades 

§ La RAEHK protegerá el derecho de propiedad privada de acuerdo con la ley 
(art. 6, LB). 

§ Todos los residentes de Hong Kong serán iguales ante la ley. Los residentes per-
manentes de la RAEHK tendrán el derecho a voto y el derecho a ser elegido de acuerdo 
con la ley (arts. 25 y 26, LB). 

§ La libertad personal de los residentes de Hong Kong será inviolable. Ningún 
residente de Hong Kong será sometido bajo arresto, detención o encarcelamiento arbitrario 
o ilegal. La inspección personal arbitraria o ilegal de cualquier residente o la privación o 
restricción de la libertad de la persona estará prohibida. La tortura de cualquier residente o 
la arbitraria o ilegal privación de la vida de cualquier residente estará prohibida. De esta 
forma, se consagra el principio de legalidad en la Ley Básica (art. 28, LB). 

§ Los residentes de Hong Kong tendrán, entre otras cosas, libertad de expresión, 
de prensa y de publicación, libertad de asociación, de reunión, de procesión, de manifesta-
ción pública, de comunicación, de movimiento, de conciencia, de creencia religiosa, y de 
matrimonio; y el derecho y la libertad para formar y unirse a sindicatos, y el derecho a la 
huelga (arts. 27-38, LB). 

§ Las disposiciones del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional sobre Derechos Culturales, Sociales y Económicos, y las convenciones 
laborales internacionales aplicadas en Hong Kong permanecerán en vigor y serán imple-
mentadas a través de leyes de la RAEHK (art. 39, LB). 

 
e. Estructura Política 
e.1. Autoridades Ejecutivas (Executive Authorities) 

§ El Jefe Ejecutivo o Primer Mandatario (Chief Executive) de la RAEHK será un 
ciudadano chino, no menor de 40 años, residente permanente de la RAEHK, sin derecho 
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de residencia en ningún país extranjero y debe haber residido regularmente en Hong Kong 
por un período continuo no menor de 20 años (art. 44, LB). 

§ El Jefe Ejecutivo de la RAEHK será seleccionado por elección o a través de 
consultas celebradas localmente y es designado por el GPC. El método de seleccionar el 
Jefe Ejecutivo será especificado según la situación actual en la RAEHK y de acuerdo con 
el principio de progreso gradual y ordenado. El propósito final es la selección del Jefe Eje-
cutivo por sufragio universal sobre la nominación por un comité de nominación amplia-
mente representativo de acuerdo con procedimientos democráticos (art. 45, LB). 

§ El Gobierno de la RAEHK debe sujetarse a la ley y ser responsable ante el Con-
sejo Legislativo de la RAEHK: aplicará leyes pasadas por el Consejo y, una vez en vigor, 
presentará política regular dirigida al Consejo, responderá preguntas surgidas por miembros 
del Consejo, y obtendrá aprobación del Consejo para impuestos y gasto público (art. 64, 
LB).  

e.2. Poder Legislativo (Legislature) 
§ El Poder Legislativo de la RAEHK será constituido por elección. El método 

para formar el Consejo Legislativo (Legislative Council) estará especificado según la situa-
ción actual en la RAEHK y de acuerdo con el principio de progreso gradual y ordenado. El 
propósito final es la elección de todos los miembros del Consejo Legislativo por sufragio 
universal (art. 68, LB). 

§ Las atribuciones y funciones para ser ejercidas por el Consejo Legislativo de la 
RAEHK incluyen principalmente, promulgar, enmendar o derogar leyes; examinar y apro-
bar presupuestos introducidos por el gobierno; aprobar tributos y gasto público; presentar 
controversias sobre el trabajo del gobierno; debatir cualquier asunto de interés público; res-
paldar el nombramiento y remoción de los jueces de la Corte de Apelación Final (Court of 
Final Appeal) y el Juez Presidente (Chief Judge) de la Corte Suprema (High Court). (art. 
73, LB). 

e.3. Poder Judicial (Judiciary) 
§ La facultad de dictar sentencia definitivamente firme en la RAEHK estará con-

ferida a la Corte de Apelación Final de la RAEHK, la cual puede, de ser necesario, invitar 
a jueces de otras jurisdicciones del Common Law para formar parte de la Corte de Apela-
ción Final (art. 82, LB). 

§ En la RAEHK la doctrina del precedente judicial no está restringida a las deci-
siones judiciales dictadas en los tribunales de Hong Kong, sino que incluye a los preceden-
tes judiciales de otros países bajo la jurisdicción del Common Law (art. 84, LB).  
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§ Los tribunales de la RAEHK ejercerán el Poder Judicial de manera indepen-
diente, libre de cualquier interferencia (art. 85, LB). 

§ Se mantiene el principio de juicio por jurado previamente practicado en Hong 
Kong. Cualquiera que sea legalmente arrestado tendrá el derecho a un juicio imparcial y sin 
dilación por los órganos jurisdiccionales. Se le presumirá inocente hasta que sea condenado 
por los órganos jurisdiccionales (arts. 86 y 87, LB). 

§ Los jueces y otros miembros del Poder Judicial de la RAEHK serán escogidos 
sobre la base de sus cualidades profesionales y judiciales, y no tienen que ser de Hong 
Kong, sino que pueden ser de otras jurisdicciones del Common Law (art. 92, LB).  

§ La RAEHK puede, mediante consultas y de acuerdo a la ley, mantener relacio-
nes judiciales con los órganos judiciales de otras partes de la RPC, y ellos se pueden prestar 
asistencia entre sí. Con la asistencia o autorización del GPC, el Gobierno de la RAEHK 
puede también realizar convenios con Estados extranjeros para asistencia judicial recíproca 
(arts. 95 y 96, LB).  

 
f. Economía 

§ La RAEHK permanecerá como un puerto libre, un territorio con derechos de 
aduana separado y un centro financiero internacional. Sus mercados para divisas, oro, títu-
los-valores y entregas a plazo continuarán. Habrá libre flujo de capital (arts. 109, 112, 114 
y 116, LB). 

§ El dólar de Hong Kong (HK$), como moneda de curso legal en la RAEHK, 
continuará en circulación. La autoridad para emitir moneda corriente estará conferida en el 
Gobierno de la RAEHK (art. 111, LB). 

§ La RAEHK continuará con la política de libre comercio y protegerá la libre cir-
culación de bienes, activos intangibles y capital (art. 115, LB). 

§ La RAEHK estará autorizada por el GPC para continuar con el mantenimiento 
del registro de embarque y emitir certificados relacionados bajo el nombre “Hong Kong, 
China”. Las empresas marítimas privadas y las empresas relacionadas con navegación y 
terminales de contenedores privados en la RAEHK podrán continuar operando libremente 
(arts. 125-127, LB). 

§ La RAEHK continuará con el sistema previo de administración de aviación civil 
en Hong Kong y mantendrá su propio registro de aeronaves. La RAEHK podrá, bajo la 
autorización del GPC, negociar y concluir los convenios de servicios aéreos con estados o 
regiones extranjeras (arts. 129-134, LB). 
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g. Educación, ciencia, cultura, deportes, religión, trabajo y servicios socia-
les 

§ El Gobierno de la RAEHK formulará por su propia cuenta políticas sobre el 
desarrollo y mejoramiento de la educación, la ciencia y la tecnología, la cultura, los depor-
tes, la beneficencia social y el trabajo (arts. 136-147, LB). 

§ Organizaciones no-gubernamentales en campos tales como la educación, la 
ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, los deportes, las profesiones, la medicina y la salud, 
el trabajo, la beneficencia social, así como las organizaciones religiosas en la RAEHK po-
drán mantener y desarrollar relaciones con sus contrapartes en países y regiones extranjeras 
y con organizaciones internacionales relevantes. Ellas podrán, de ser necesario, usar el nom-
bre “Hong Kong, China” en las actividades relevantes (art. 149, LB). 

 
h. Asuntos externos 

§ La RAEHK podrá por propia cuenta, usar el nombre “Hong Kong, China”, 
mantener y desarrollar relaciones y concluir y cumplir convenios con estados y regiones 
extranjeras y organizaciones internacionales relevantes, en los campos apropiados, inclu-
yendo los campos económico, mercantil, financiero y monetario, embarque, comunicacio-
nes, turismo, cultural y deportivos (art. 151, LB). 

§ Representantes del Gobierno de la RAEHK podrán, como miembros de dele-
gaciones de la RPC, participar en organizaciones internacionales o conferencias en campos 
apropiados limitados a Estados y que afecten a la RAEHK, o pueden atender con otra fa-
cultad que les sea permitida por el GPC y la organización o conferencia internacional in-
teresada, y pueden expresar sus opiniones, usando el nombre “Hong Kong, China”. La 
RAEHK puede también, usando el nombre “Hong Kong, China”, participar en organiza-
ciones y conferencias internacionales no limitadas a los Estados (art. 152, LB). 

§ La solicitud a la RAEHK de convenios internacionales en los cuales la RPC es 
o será parte, será decidido por el GPC, de acuerdo con las circunstancias y necesidades de 
la RAEHK, y después de solicitar las opiniones del Gobierno de la RAEHK. Los convenios 
internaciones a los cuales la RPC no es parte pero que serán ejecutados en Hong Kong, 
podrán continuar para ser ejecutados en la RAEHK. El GPC, si es necesario, autorizará o 
ayudará al Gobierno de la RAEHK hacer los acuerdos apropiados para la aplicación a la 
RAEHK de otros convenios internacionales relevantes (art. 153, LB). 

 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

219 

i. Interpretación y enmienda de la Ley Básica 

§ La facultad de interpretación de la Ley Básica estará conferida en el Comité Per-
manente del Congreso Popular Nacional (CPCPN, Standing Commitee of the National 
People´s Congress). El CPCPN autorizará a los tribunales de la RAEHK interpretar por 
cuenta propia, en la sentencia de casos, las disposiciones de la Ley Básica que estén dentro 
de los límites de la autonomía de la RAEHK. Los tribunales de la RAEHK pueden también 
interpretar otras disposiciones de la Ley Básica en el pronunciamiento judicial de los casos. 
Sin embargo, si los tribunales de la RAEHK, en la sentencia de los casos, necesitan inter-
pretar las disposiciones de la Ley Básica concernientes a los asuntos que sean de la respon-
sabilidad del GPC, o concernientes a la relación entre las Autoridades Centrales y la 
RAEHK, y si tal interpretación afectará las sentencias sobre los casos, los tribunales de la 
RAEHK, antes de pronunciar los fallos definitivos, los cuales no son apelables, buscarán 
una interpretación de las disposiciones relevantes del CPCPN a través de la Corte de Ape-
lación Final (CAF) de la RAEHK (art. 158, LB). 

§ La relación entre la CAF y el CPCPN es mucho más compleja que la relación 
entre un tribunal regional ordinario y una autoridad central. La independencia judicial del 
CPCPN refleja el valor de “Dos Sistemas” y una de sus misiones en la interpretación de la 
Ley Básica es supervisar la aplicación de dicha Ley como uno de los representantes de “Un 
País”. Esta es la divergencia política entre la CAF y el CPCPN. Por un lado, la CFA intenta 
minimizar la influencia del CPCPN en la interpretación de la Ley Básica y, por el otro lado, 
el CPCPN tiene que interpretar la Ley Básica si una interpretación es políticamente nece-
saria. Esta tensión entre la CAF y el CPCPN se puede reducir a la tensión ideológica inhe-
rente entre “Un País” y “Dos Sistemas”31.  

§ La facultad de proponer proyectos de enmienda a la Ley Básica estará conferida 
al CPCPN, al Consejo de Estado y a la RAEHK. Ninguna enmienda a la Ley Básica con-
travendrá las políticas básicas establecidas de la RPC con respecto a Hong Kong (art. 159, 
LB).  

2. Leyes nacionales de la República Popular de China 
Varias leyes nacionales de la República Popular China se aplican en Hong Kong 

conforme al artículo 18, LB. En el Anexo III de la Ley Básica se encuentran enumeradas 
las leyes nacionales de la RPC a ser aplicadas en la RAEHK: 

1. Resolución sobre la Capital, Calendario, Himno Nacional y Bandera Nacional de 
la RPC. 

 
31 Yang, The Interpretation of the Hong Kong Basic Law …, ob. cit., p. 279. 
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2. Resolución sobre el Día Nacional de la RPC. 
3. Orden sobre el Emblema Nacional de la RPC proclamado por el Gobierno Po-
pular Central. 
4. Declaración del Gobierno de la RPC sobre el Mar Territorial. 
5. Ley de Nacionalidad de la RPC. 
6. Regulación de la RPC relativos a Privilegios Diplomáticos e Inmunidades. 
Además, el artículo 18, LB, establece que el Comité Permanente del Congreso Po-

pular Nacional puede agregar o eliminar leyes de la lista del Anexo III, después de consultar 
a su Comité para la Ley Básica de la RAEHK y al Gobierno de la Región. Las leyes enu-
meradas en el Anexo III de la Ley Básica estarán confinadas a aquellas relativas a la defensa 
y asuntos extranjeros, así como otras materias fuera de los límites de la autonomía de la 
Región tal como se especifica en la Ley Básica. 

En el evento de que el Comité Permanente del Congreso Popular Nacional decida 
declarar un estado de guerra o, por razones de gran confusión dentro de la RAEHK que 
ponga en peligro la seguridad o unidad nacional y esté más allá del control del gobierno de 
la Región, decida que la Región está en un estado de emergencia, el Gobierno Popular Cen-
tral puede dictar una orden aplicando las leyes nacionales relevantes en la Región. Además, 
como se ha señalado anteriormente, conforme al artículo 158, LB, la interpretación de una 
disposición de la Ley Básica por el Comité Permanente del Congreso Popular Nacional, es 
vinculante para los tribunales de Hong Kong. 

 
3. Estatutos 

El Congreso o Parlamento de Hong Kong se denomina Consejo Legislativo (Legis-
lative Council). Tiene la atribución de promulgar estatutos denominados ordenanzas (ordi-
nances), las cuales son firmadas por el Jefe Ejecutivo y publicadas semanalmente en la bi-
lingüe Gaceta del Gobierno de la RAEHK (Government of the HKSAR Gazette). La Gaceta 
tiene un volumen principal y otros siete volúmenes, denominados Suplementos. Estos Su-
plementos son fuentes legales importantes. Las Ordenanzas son publicadas en el Suple-
mento 1. 

A veces el Consejo Legislativo delega su facultad de legislar en la autoridad ejecu-
tiva y entonces se producen leyes subsidiarias llamadas reglamentos (by-laws), órdenes (or-
ders), regulaciones (regulations) y reglas (rules), las cuales tienen la finalidad de desarrollar 
las leyes principales. Por ejemplo, una ordenanza puede delegar al Jefe Ejecutivo en Con-
sejo (el Jefe Ejecutivo con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo) la facultad de regular 
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los detalles de la ejecución de un proyecto legislativo. Las leyes subsidiarias se publican en 
el Suplemento 2 de la Gaceta. 

Con respecto a las ordenanzas que estaban en vigor antes del 1 de julio de 1997, casi 
todas continúan aplicándose en la RAEHK. Muchas de esas ordenanzas requirieron ser 
adaptadas para armonizarlas con la Ley Básica y reflejar el nuevo estatus de Hong Kong 
como Región Administrativa Especial de la RPC. Sin embargo, catorce ordenanzas y leyes 
subsidiarias fueron consideradas estar en contravención con la Ley Básica, y fueron dero-
gadas completamente. L. W. Kwan las divide en tres categorías: 1) normas coloniales, p. 
e., la Ordenanaza del Regimiento Real de Hong Kong (Royal Hong Kong Regiment Ordi-
nance); 2) normas sobre sucesión del Derecho inglés, p. e., la Ordenanza de Aplicación del 
Derecho Inglés (Application of English Law Ordinance); y 3) normas sobre disposiciones 
electorales, p.e., la Ordenanza del Consejo Legislativo (Disposiciones Electorales) (Legis-
lative Council (Electoral Provisions) Ordinance)32. 

La Gaceta ha publicado toda la legislación de Hong Kong desde 1844. Sin embargo, 
las leyes han cambiado con el tiempo y las leyes reformadas se pueden encontrar en las 
Leyes de HK (Laws of HK). La actual recopilación oficial bilingüe de la legislación de 
Hong Kong se denomina también Leyes de HK (Laws of HK) y está disponible en forma 
impresa y en línea. Actualmente existe una versión del sistema en línea llamada Legislación 
Electrónica de Hong Kong (Hong Kong e-Legislation o HKeL) lanzada el 24 de febrero de 
2017, sucediendo al Sistema de Información de Leyes Bilingüe (Bilingual Laws Informa-
tion System o BLIS) que comenzó en 1997, que está reemplazando gradualmente a la edi-
ción impresa como la versión oficial. Este proceso tardará varios años en completarse. 
Mientras tanto, se puede consultar la Gaceta o la HKeL para conocer los cambios a partir 
desde aquellos publicados en la última edición impresa de Leyes de HK.  

En las Ordenanzas Comentadas de Hong Kong (Annotated Ordinances of HK) se 
pueden encontrar las 139 ordenanzas más importantes y frecuentemente citadas junto con 
sus respectivos comentarios. Esos comentarios incluyen la historia de la legislación, los 
case law más relevantes (tanto domésticos como del extranjero), referencias a Ordenanzas 
relacionadas y comparaciones con las Actas inglesas y de otras jurisdicciones del Common 
Law. La historia legislativa previa a la Segunda Guerra Mundial no se encuentra en las 
Ordenanzas Comentadas, pero se puede consultar en Dictámenes del Gobierno de HK En 
Línea, 1853-1941 (HK Government Reports Online, 1853-1941). 

 
32 Kwan, Ling Wai, The Interpretation of the Basic Law. A Study of the Common Law and Chinese Principles of Constitutional 
Interpretation, Master of Philosophy in Law Thesis, Hong Kong, The University of Hong Kong, 2001, p. 57. 
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Además de la Gaceta, están las siguientes publicaciones gubernamentales: Dictá-
menes Administrativos (Admistrative Reports), Actas Oficiales de los Debates Parlamen-
tarios (Hansard) y Documentos de las Sesiones Parlamentarias (Sessional Papers). En ellas 
se pueden encontrar notificaciones oficiales, actas del Consejo Legislativo, estadísticas y 
dictámenes de diversos órganos gubernamentales y comités especiales, los cuales son esen-
ciales para estudiantes y académicos que realizan investigación jurídica en Hong Kong33. 

 
4. Case law  

Dentro de las fuentes primarias de Derecho en la RAEHK está el case law, el cual 
está constituido por las recopilaciones de las decisiones judiciales de los jueces de los dis-
tintos tribunales en Hong Kong y es una de las fuentes vinculantes del Derecho en el sistema 
del Common Law. 

Desde el siglo XV, recopilaciones de sentencias dictadas por los jueces han estable-
cido con detalle los principios que regulan las relaciones entre el Estado y el ciudadano, y 
entre los ciudadanos. El Common Law y las reglas de Equity se hallan en las decisiones de 
los tribunales superiores de Hong Kong y otras jurisdicciones del Common Law. Una dife-
rencia importante entre el Common Law y las reglas de la Equity es que los recursos del 
Common Law están disponibles como de derecho, mientras que los recursos de la Equity 
son discrecionales. Un tribunal no tiene que garantizar un recurso equitativo cuando consi-
dere que el comportamiento de la parte que busca una sentencia equitativa no merece tal 
sentencia.  

Actualmente, hay cientos de miles de casos recopilados en las jurisdicciones del 
Common Law. La libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho de no ser arres-
tado arbitrariamente y otros derechos civiles, han sido alegados en casos decididos durante 
más de tres siglos y ahora están consagrados en la Ley Básica (arts. 27-38, LB). 

Las sentencias de los tribunales de la RAEHK son de dos tipos: recopiladas (repor-
ted) y no recopiladas (unreported). Las sentencias no recopiladas son sentencias sin mejo-
ramiento editorial, como LexisNexis Headnotes y West Key Numbers. Todas las sentencias 
son inicialmente no recopiladas. Si se consideran importantes, entonces son recopiladas o 
publicadas posteriormente en una colección de recopilaciones de leyes.  

Las sentencias recopiladas contienen aspectos legales importantes, bien sea nuevos 
o desarrollos de otros anteriores. Se incluye un resumen del caso en el texto de la sentencia 

 
33 Sturgeon, Roy L. y Sergio D. Stone, UPDATE: “One Country, Two Systems” of Legal Research: Finding the Law of 
China´s Hong Kong Special Administrative Region, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2PIvAGu, consultado el 15 de octubre 
de 2020. 
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en un conjunto de recopilaciones de leyes. Después que una sentencia es recopilada, todas 
las referencias se deben hacer a esta versión, en lugar de la versión no recopilada. 

El case law de la RAEHK se encuentra disponible, inclusive en línea, de manera 
gratuita o comercialmente. La base de datos de sentencias y referencias legales de la judi-
catura contiene decisiones de varios tribunales. El Instituto de Información Legal de HK 
(HK Legal Information Institute) también tiene case law, es completamente bilingüe y se 
actualiza casi a diario. 

Los tribunales de la RAEHK prefieren que abogados en libre ejercicio profesional 
(practicioners) citen una de las dos recopilaciones de leyes autorizadas (oficiales): HK 
Court of Final Appeal Reports y HK Law Reports & Digest. Estas recopilaciones están 
“autorizadas” porque el tribunal o el juez han verificado su contenido antes de su publica-
ción. Una cita a una recopilación no autorizada (no oficial) es suficiente si una decisión no 
ha sido publicada en una recopilación de ley autorizada. 

 

5. Derecho Consuetudinario chino 

Algunos aspectos del Derecho Consuetudinario chino se aplican en Hong Kong. 
Por ejemplo, según la sección 13 de la Ordenanza de los Nuevos Territorios (New Territo-
ries Ordinance), los tribunales pueden reconocer y hacer cumplir costumbres chinas o de-
rechos subjetivos consuetudinarios con relación a la tierra en los Nuevos Territorios. Ade-
más, en la Ordenanza de Legitimidad (Legitimacy Ordinance), se reconocen las leyes chi-
nas y la costumbre. 

 

6. Derecho Internacional  

Desde la transición de 1997, se han observado puntos de interacción interesantes 
entre el Derecho Internacional Público y la Ley Básica. Dichas interacciones están inscritas 
dentro del marco de la doctrina dualista, aplicable a la RAEHK, la cual trata el Derecho 
Internacional y el derecho interno como regímenes distintos que operan en planos separa-
dos. Sobre esta base, los tratados en los cuales la RAEHK es parte, deben ser incorporados 
por la legislación para tener efecto interno. De esta manera, más de 225 tratados multilate-
rales han sido aplicados en la RAEHK. En algunas áreas, como, por ejemplo, comercio, 
transporte y promoción y protección de inversiones, la RAEHK puede concluir sus propios 
tratados bilaterales34.  

 
34 Ejemplos de tratados bilaterales suscritos por la RAEHK: Agreement Between the Government of Canada and the Govern-
ment of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China for the Promotion and Protection of 
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A pesar de que los tratados no tienen efecto legal a menos que sean incorporados por 
la legislación, el Derecho Internacional Consuetudinario es tratado de manera diferente. Si-
guiendo la jurisprudencia inglesa que adopta la doctrina de la incorporación (la cual sigue 
vigente en virtud del artículo 8, LB), los tribunales de la RAEHK consideran la costumbre 
como una fuente del Common Law.  

Además, los jueces han considerado el Derecho Internacional Consuetudinario en di-
versos asuntos, mediante el examen de la práctica de los Estados y la opinio juris. Especí-
ficamente, en el caso C v. Director de Inmigración se examinó el principio del Derecho 
Consuetudinario Internacional de no devolución (non-refoulement)35. Los tribunales de la 
RAEHK han considerado que debían continuar con la aplicación del mencionado principio, 
conforme al artículo 8, LB, que establece que se mantendrán las “leyes previamente vigen-
tes”.  

Los tribunales de Hong Kong han aplicado la doctrina de la incorporación antes de la 
transición y, por lo tanto, nada obsta invocar dicha doctrina a partir de entonces. Sin em-
bargo, los tribunales de la RAEHK han dado primacía a la intención legislativa y a la inter-
pretación jurídica sobre cualquier imperativo de incorporar una costumbre, lo cual limita 
severamente el alcance de una costumbre para sobrevivir a la interpretación jurídica, ya que 
muchas atribuciones legales a una autoridad implican amplias discreciones36. 

 
B. Fuentes secundarias de Derecho  
Las fuentes secundarias de Derecho son meramente persuasivas y no vinculantes en 

una jurisdicción. Puesto que Hong Kong tiene un sistema legal del Common Law, las fuen-
tes secundarias incluyen cualquier cosa excepto la legislación (incluyendo la Ley Básica), 
el case law, el Derecho Consuetudinario chino (bajo ciertas circunstancias) y el Derecho 
Internacional (tratados). La fuente secundaria más útil y de mayor uso es la doctrina. Se 
puede encontrar en libros, revistas especializadas y publicaciones periódicas. Actualmente, 

 
Investments; Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración 
Especial de Hong Kong de la República Popular de China relativo a los Servicios Aéreos; Tratado de Libre Comercio entre 
Chile y Hong Kong, China; Investment Agreement between the Government of Australia and the Government of the Hong 
Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China; Free Trade Agreement between the EFTA States and 
Hong Kong, China (EFTA States: Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Swiss Confederation). 
35 El principio de no devolución (non-refoulement) constituye la piedra angular de la protección internacional de los refugiados. 
Actualmente, está consagrado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. El artículo 
33(1) de la Convención de 1951 establece: “Ningún Estado contratante expulsará o devolverá ('refouler') a un refugiado de 
ninguna manera a las fronteras de los territorios donde su vida o libertad se verían amenazadas a causa de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”. 
36 Ramsden, Michael, Dualism in the Basic Law. The First 20 Years, en: Hong Kong Law Journal, 2019, Vol. 49. Part 1. pp. 
1 ss., especialmente pp. 1-16. 
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existen numerosos enlaces en internet mediante los cuales se pueden acceder a tales fuentes, 
así como a organizaciones relacionadas (profesionales, educativas, organizaciones no gu-
bernamentales, etc.). 
 
V. Instituciones judiciales  

A. Principios y características 
Antes de la transferencia de soberanía, el Comité Judicial del Consejo Privado del 

Rey (Privy Council) era el tribunal de apelación final de Hong Kong. El Comité Judicial no 
era un tribunal local sino un comité permanente del Consejo Privado, una institución britá-
nica que asesoraba al Rey. Bajo el derecho constitucional británico, el Comité Judicial actúa 
como un tribunal y escucha las apelaciones judiciales de las colonias británicas.  

Por lo tanto, el Hong Kong colonial no disfrutó de la facultad de dictar sentencia 
definitivamente firme. Sin embargo, no hubo muchas apelaciones al Comité Judicial ya que 
existían condiciones estrictas para presentar una apelación. Las decisiones de los tribunales 
coloniales fueron de hecho definitivas en la mayoría de los casos, pero las decisiones de los 
tribunales ingleses eran vinculantes para los tribunales coloniales de acuerdo con el princi-
pio de stare decisis del Common Law37. 

Cuando la República Popular China recuperó el ejercicio de la soberanía sobre 
Hong Kong el 1 de julio de 1997, entró en vigor un nuevo orden constitucional en Hong 
Kong, basado en la política de “Un País, Dos Sistemas”. De esta forma, la RAEHK cuenta 
con un Poder Judicial independiente, con facultad para dictar sentencias definitivamente 
firmes e, inclusive, anular la legislación de su Poder Legislativo por incompatibilidad con 
la Ley Básica38. 

Los tribunales se restablecieron el 1 de julio de 1997, aunque algunos cambiaron de 
nombre. La Corte de Apelación Final (Court of Final Appeal) de RAEHK se estableció en 
esa fecha y reemplazó al Comité Judicial del Consejo Privado del Rey como la Corte de 
Apelación más alto de Hong Kong. Todos los jueces en funciones fueron nombrados por 
el Jefe Ejecutivo de la RAEHK el 1 de julio de 1997, y todos los procedimientos judiciales 
iniciados antes de esa fecha continuaron su curso en virtud de la Ordenanza de Reunifica-
ción de HK. 

Las diferencias entre los sistemas legales de la RAEHK y la RPC son especialmente 
significativas en lo que se refiere a la autonomía judicial de la RAEHK. No solo las normas 

 
37 Tai, Benny, Judicial autonomy in Hong Kong, en: China Information, 2010, 24(3), pp. 295 ss., especialmente p. 298. 
38 Lo, Pui Yin, Judicial Construction of the Basic Law: The Independent Judicial Power of the Courts of the Hong Kong 
Special Administrative Region, Doctor of Philosophy Thesis, Hong Kong, The University of Hong Kong, 2011, p. 354. 
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y métodos legales aplicables, tales como los principios de interpretación jurídica, son dife-
rentes, sino que los valores subyacentes y fundamentos normativos de los sistemas legales 
son sustancialmente diferentes. El Poder Judicial de la RAEHK mantiene un sentido de 
justicia constitucional heredado de la tradición del Common Law, el cual es diferente de la 
percepción china de constitución y justicia39.  

Aunque a la RAEHK se le concede un “alto grado de autonomía” y puede disfrutar 
incluso de más poderes autónomos que un gobierno estatal bajo un sistema federal, ese 
derecho a la autonomía de alto grado no es autonomía plena, sino que se trata de un poder 
de administración de los asuntos legales otorgado por el Gobierno Central40.  

Como se ha señalado up supra, uno de los principios característicos del Common 
Law es el debido proceso. En la RAEHK agrupa una serie de principios de defensa que han 
sido incorporados dentro de varias ordenanzas: Ordenanza sobre Declaración de Derechos 
de Hong Kong (Hong Kong Bill of Rights Ordinance), Ordenanaza sobre Procedimiento 
Penal (Criminal Procedure Ordinance), Reglas de Asistencia Legal en Casos Penales (Le-
gal Aid in Criminal Cases rules). La Ley Básica garantiza la preservación de estos dere-
chos, que son: 

1. Igualdad ante los tribunales; 
2. Derecho a un juicio público y justo por un tribunal imparcial, independiente y 
competente establecido por ley; 
3. Derecho a un juicio con jurado en los casos más graves; 
4. Presunción de inocencia; 
5. La carga de la prueba descansa en la acusación; 
6. La prueba debe estar más allá de la duda razonable; 
7. Derecho a una rápida y detallada información como a la naturaleza y a la causa 
de la imputación; 
8. Tiempo adecuado para la preparación de la defensa del caso; 
9. Derecho a una representación legal. 
Otro principio esencial del Common Law de RAEHK es la presunción de inocencia, 

tal como lo ha reconocido el Consejo Privado (Privy Council) en Kwan Ping-Bong v R 
([1979] HKLR 1) en una sentencia sobre una apelación. En este caso, Lord Diplock señaló:  

 
39 Tai, Judicial autonomy…, ob. cit., p. 299.  
40 Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, Práctica de “un país con dos sistemas” en la 
región administrativa especial de Hong Kong, en: Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 2014, No. 178, pp. 135 ss., 
especialmente p. 169. 
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No hay un principio del derecho criminal de Hong Kong más fundamental que 
el principio de que la acusación debe probar la existencia de todos los elementos esen-
ciales del delito con que se imputa al acusado –y la prueba debe estar “más allá de la 
duda razonable”–, el cual exige un grado de certeza considerablemente mayor que una 
prueba sobre un mero balance de probabilidades. 
Actualmente, la presunción de inocencia tiene un fundamento legal adicional en el 

artículo 11(1), Declaración de Derechos de Hong Kong (Hong Kong´s Bill of Rights), que 
dice: “Todo aquél que sea acusado en un delito tendrá el derecho de ser presumido inocente 
hasta que se demuestre su culpabilidad de acuerdo a la ley”. De acuerdo con la presunción 
de inocencia, la regla general es que la acusación soporta la carga de demostrar la culpabi-
lidad del acusado “más allá de la duda razonable”. 

Un elemento importante del Common Law con relación al sistema judicial, es la 
institución del jurado. En Hong Kong, el juicio por jurado es una de las características más 
prominentes y está consagrado en el artículo 86, LB. Los jurados están formados por resi-
dentes de Hong Kong, a quienes se les ha tomado juramento para oír y dar el veredicto 
sobre una persona acusada en un caso penal y en algunas acciones civiles. Deliberando 
juntos y sin ninguna otra persona presente, deciden sobre los hechos en un caso sobre la 
base de las pruebas presentadas en el tribunal. No son expertos legales y son instruidos sobre 
puntos legales por el Juez de Juicio. La responsabilidad personal de cada miembro del ju-
rado es asegurar que se haga justicia, y esta responsabilidad se extiende no solo a la persona 
enjuiciada, sino también a toda la comunidad de la cual ellos forman parte. 

En los juicios penales, el Presidente del Jurado informa al Juez de Juicio en sesión 
pública del tribunal, delante de todos los miembros del jurado y en la presencia del acusado, 
si el jurado ha encontrado al acusado culpable o no culpable. En una investigación sobre un 
fallecimiento, el jurado decide la causa y las circunstancias conectadas con la muerte. Los 
delitos más graves (tales como homicidio, violación, tráfico de drogas, etc.) son tratados en 
la Corte de Primera Instancia (Court of First Instance) con un jurado de siete personas o, si 
lo ordena el juez, nueve personas. 

Servir como jurado es una obligación de todo ciudadano de Hong Kong que esté 
calificado para ello. Los requisitos para servir como jurado son: 

1. Ser mayor de 21 años, pero menor de 65. 
2. No tener discapacidades tales como daños auditivos o visuales que le impidan 
servir como jurado. 
3. Tener buen carácter. 
4. Tener suficiente conocimiento del lenguaje usado en los procedimientos del tri-
bunal (chino o inglés, según sea el caso). 
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En julio de 1995, la Ordenanza de Lenguas Oficiales (Official Languages Ordi-
nance) fue enmendada para facultar a cualquier tribunal en Hong Kong para usar una o 
ambas lenguas oficiales (chino e inglés) en cualquier procedimiento ante este, según la con-
veniencia. Además, independientemente de que se use el chino o el inglés en los procedi-
mientos, cualquiera tiene el derecho de usar la lengua de su preferencia para proporcionar 
pruebas y los tribunales deben proporcionar las facilidades para la interpretación. 

 

B. Tribunales 
En la RAEHK el tribunal más alto es la Corte de Apelación Final (Court of Final 

Appeal). Por debajo de este tribunal están la Corte Suprema (High Court), que comprende 
la Corte de Primera Instancia (Court of First Instance) y la Corte de Apelación (Court of 
Appeal); la Corte de Distrito (District Court) que incluye la Corte de Familia (Family 
Court); y la Corte de Magistrados (Magistrates’ Court). Además, existen varios tribunales 
que tienen jurisdicción para resolver litigios relacionados con áreas específicas, tales como 
la Corte del Juez de Instrucción (Coroner’s Court), la Corte de Menores (Juvenile Court), 
el Tribunal de Propiedades (Lands Tribunal), el Tribunal Laboral (Labour Tribunal), el 
Tribunal de Reclamaciones Menores (Small Claims Tribunal), y el Tribunal de Atentados 
contra el Pudor (Obscene Articles Tribunal)41.  

 

1. Corte de Apelación Final (Court of Final Appeal) 
La Declaración Conjunta y la Ley Básica garantizaron específicamente el estable-

cimiento el 1 de julio de 1997 de una Corte de Apelación Final en Hong Kong, que reem-
plazaría el Comité Judicial del Consejo Privado del Rey (Judicial Commitee of the Privy 
Council) en Londres, como tribunal de última apelación para Hong Kong. Tiene jurisdic-
ción respecto a las materias conferidas por la Ordenanza de la Corte de Apelación Final de 
Hong Kong (Hong Kong Court of Final Appeal Ordinance), y por cualquier otra ley. De 
acuerdo a las disposiciones de la Ley Básica y la Ordenanza mencionada, los jueces de este 
tribunal son designados por el Jefe del Ejecutivo (Chief Executive), de acuerdo a las reco-
mendaciones de una comisión independiente, y estas designaciones deben ser avaladas por 
el Poder Legislativo. 

La Ordenanza de la Corte de Apelación Final de Hong Kong dispone que una ape-
lación sea oída y decidida por la Corte que constituye el Juez Presidente (Chief Justice), tres 
jueces permanentes y uno no permanente de Hong Kong o un juez de otra jurisdicción del 
Common Law. Esta Corte oye las apelaciones de la Corte Suprema (High Court). 

 
41 Wong, The Legal System…, ob. cit. 
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El 29 de enero de 1999, La Corte de Apelación Final decidió el primer caso después 
de la transición: Ng Ka Ling y otros v. Director de Inmigración. Se trató de un caso sobre 
Derecho de Residencia (Right of Abode). La Corte de Apelación Final identificó el propó-
sito de la Ley Básica en tres partes: 1) establecer la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong, 2) aplicar el principio “Un País, Dos Sistemas” con un “alto grado de autonomía”, y 
3) cumplir con las políticas básicas de China con respecto a Hong Kong según lo estable-
cido y elaborado en la Declaración Conjunta42.  

 

2. Corte Suprema (High Court)  
La Corte Suprema comprende la Corte de Apelación (Court of Appeal) y la Corte 

de Primera Instancia (Court of First Instance). 
 

a. Corte de Apelación (Court of Appeal) 
La Court of Appeal oye apelaciones sobre todos los asuntos, civiles y penales, de la 

Court of First Instance y la District Court, así como apelaciones del Lands Tribunal. Tam-
bién decide sobre cuestiones legales referidas por tribunales inferiores. 

 

b. Corte de Primera Instancia (Court of First Instance)  
La jurisdicción de la Corte de Primera Instancia es ilimitada tanto en asuntos civiles 

como penales. Los asuntos civiles incluyen divorcio, derecho marítimo, bancarrota, disolu-
ción de compañías, adopción, sucesiones e interdicciones por defecto intelectual. También 
oye apelaciones de la Corte de Magistrados, del Tribunal Laboral, Tribunal de Reclama-
ciones Menores y Tribunal de Atentados contra el Pudor.  

 

3. Corte de Distrito (District Court) 
La Corte de Distrito tiene jurisdicción limitada tanto en asuntos civiles como pena-

les. Tiene jurisdicción civil para oír demandas monetarias sobre HK$50.000, pero no ma-
yor de HK$1.000.000. Además, este tribunal tiene jurisdicción exclusiva sobre demandas 
producidas bajo la Ordenanza de Indemnización al Empleado (Employees  ́Compensation 
Ordinance), demandas para reintegro de impuestos bajo la Ordenanza de Hacienda (Inland 
Revenue Ordinance), y embargo por alquiler bajo la Ordenanza de Arrendamiento Inmo-
biliario (Lanndlord and Tenant (Consolidation) Ordinance). Las demandas de divorcio y 
solicitudes de adopción deben comenzar en el Corte de Distrito. El tribunal que maneja este 
último tipo de casos es la Corte de Familia (Family Court). 

 
42 Kwan, The Interpretation of the Basic Law…, ob. cit., p. 139. 
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En su jurisdicción penal, la Corte puede tratar casos más graves, con excepción de 
algunos muy graves, como homicidio y violación. La pena de prisión máxima que puede 
imponer es de siete años. 

 

4. Corte de Magistrados (Magistrates’ Courts)  
Los magistrados ejercen la jurisdicción penal, la cual cubre un amplio rango de de-

litos. Las penas máximas que pueden imponer son de dos años o multas de HK$100.000. 
Sin embargo, un número creciente de ordenanzas otorgan a los magistrados competencia 
para imponer penas de prisión de hasta tres años y multas sustancialmente mayores (para 
algunas faltas hasta HK$5 millones). 

 

5. Corte del Juez de Instrucción (Coroner’s Courts) 
 Esta Corte investiga sobre defunciones que ocurren como resultado de un acci-

dente, violencia o bajo circunstancias sospechosas, como cuando una persona fallece re-
pentinamente o cuando se encuentra un cadáver en o traído a Hong Kong. 

 

6. Corte de Menores (Juvenile Court) 
Esta Corte tiene jurisdicción para oír cargos contra niños (menores de 14 años) y 

personas jóvenes (edad comprendida entre 14 y 16 años) para cualquier delito diferente al 
homicidio. Los niños menores de 10 años se consideran que no han alcanzado la edad para 
ser responsables penalmente y, por lo tanto, ningún tribunal, incluyendo la Corte de Meno-
res, tiene jurisdicción sobre los casos que involucren a los mismos. Sin, embargo, esta Corte 
tiene competencia tratar casos de protección y cuidado de personas jóvenes hasta los 18 
años. 

 

7. Tribunal de Propiedades (Lands Tribunal) 
Este Tribunal trata con casos de inquilinato y condominio. Además, el Tribunal oye 

solicitudes para la determinación de indemnizaciones causadas por la recuperación de te-
rrenos, apelaciones contra los avalúos de justiprecios o valores en el mercado de inmuebles 
bajo la Ordenanza de Vivienda (Housing Ordinance). 

 

8. Tribunal Laboral (Labour Tribunal) 
Este Tribunal proporciona un método rápido, barato e informal para arreglar dispu-

tas entre patronos y trabajadores. No hay límite superior sobre el monto del reclamo, pero 
el tribunal solo oye casos cuya cuantía exceda de HK$8.000 para al menos uno de los 
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demandantes en una sola demanda o si el número de demandantes en la misma sea más de 
diez. Las audiencias son informales y no se permite representación legal. 

 

9. Tribunal de Reclamaciones Menores (Small Claims Tribunal) 
Este Tribunal oye demandas monetarias menores que no excedan de HK$50.000. 

La audiencia es informal y no se permite representación legal. 
 

10. Tribunal de Atentados Contra el Pudor (Obscene Articles Tribunal) 
Este Tribunal se creó con la Ordenanza sobre el Control de Artículos Indecentes y 

Obscenos (Control of Obscene and Indecent Articles Ordinance) que entró en vigor en 
1987. Sus funciones son determinar si un artículo o cualquier cosa mostrada públicamente 
referida a este por un tribunal o por un magistrado son indecentes u obscenos; y clasificarlo 
como Clase I (no es obsceno ni indecente), Clase II (indecente) o Clase III (obsceno). 
 
VI. Conclusiones 

1. El sistema legal de la RAEHK está basado en el Common Law. La recepción 
del Common Law en Hong Kong fue consecuencia de haber sido colonia del Reino Unido 
durante 155 años. El Common Law de Inglaterra fue formalmente recibido en Hong Kong 
en 1844. A partir del 1 de julio de 1997, Hong Kong pasó a formar parte de la República 
Popular China como una Región Administrativa Especial y entró en vigor la Ley Básica. 

2. El Derecho de la RAEHK está conformado por la legislación y el case law. La 
legislación comprende: 1) la Ley Básica; 2) las leyes nacionales de la RPC enumeradas en 
el Anexo III de la Ley Básica como aplicadas a la RAEHK; 3) las leyes vigentes antes del 
1 de julio de 1997, excepto aquellas que contravengan la Ley Básica, y modificadas por el 
Poder Legislativo de la RAEHK; y 4) los estatutos promulgados por el Poder Legislativo 
de la RAEHK. 

3. La característica más importante de la Ley Básica es el principio “Un País, Dos 
Sistemas”, según el cual no se aplicará el sistema socialista en la RAEHK, y el sistema 
capitalista anterior se mantendrá por 50 años. 

4. El CPCPN y la CAF son los intérpretes dominantes de la Ley Básica. El CPCPN 
es un órgano político de la RPC y la CAF es una corte tradicional del Common Law en la 
RAEHK. La facultad del CPCPN para interpretar la Ley Básica es general, mientras que la 
facultad de la CAF está limitada por el Artículo 158(2) y (3), LB.  



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

232 

5. La facultad de enmienda de la Ley Básica está conferida al Congreso Popular 
Nacional. La facultad de proponer peticiones de enmiendas a la Ley Básica está conferida 
al CPCPN, al Consejo de Estado y a la RAEHK.  

6. La característica más importante del Common Law de la RAEHK es la doctrina 
del precedente en las sentencias de los tribunales, el cual no está limitada a las decisiones 
judiciales dentro de la RAEHK, sino al case law de todas las jurisdicciones del mundo del 
Common Law. Además, la Corte de Apelación Final y el Poder Judicial de la RAEHK 
tienen la facultad de invitar jueces de otras jurisdicciones del Common Law para participar 
en los procesos judiciales.  

7. El componente mayor de las leyes de la RAEHK está constituido por los esta-
tutos, que consisten de ordenanzas que han pasado por el procedimiento legislativo del Con-
sejo Legislativo de la RAEHK. Además, algunas legislaciones han sido elaboradas bajo 
potestad delegada. Esto se conoce como legislación subsidiaria. Por ejemplo, una orde-
nanza puede delegar al Jefe Ejecutivo, con la asesoría del Consejo Ejecutivo, la facultad de 
regular los detalles de la ejecución de un proyecto legislativo. 

8. Algunos aspectos del Derecho Consuetudinario chino se aplican en la RAEHK. 
Por ejemplo, bajo la Ordenanza de los Nuevos Territorios, los tribunales pueden reconocer 
y ejecutar derechos subjetivos consuetudinarios con relación a las tierras en los Nuevos Te-
rritorios.  

9. Más de 225 tratados multilaterales se aplican en la RAEHK. Un tratado no 
forma parte del Derecho de la RAEHK hasta que entre en vigor mediante legislación. Sin 
embargo, puede afectar el Common Law. Por ejemplo, un tribunal puede recurrir a un tra-
tado como una ayuda para interpretar cierta ordenanza. Las normas del Derecho Consue-
tudinario Internacional pueden ser absorbidas dentro del Common Law. 

10. Los tribunales mayores de la RAEHK son: la Corte de Apelación Final, la Corte 
Suprema (comprende la Corte de Apelación y la Corte de Primera Instancia), la Corte de 
Distrito (incluye la Corte de Familia), y la Corte de Magistrados.  

11. Existen varios tribunales que tienen jurisdicción para resolver litigios relaciona-
dos a áreas específicas, tales como la Corte del Juez de Instrucción, la Corte de Menores, el 
Tribunal de Propiedades, el Tribunal Laboral, el Tribunal de Reclamaciones Menores, y el 
Tribunal de Atentados contra el Pudor. 

12. La Ordenanza de Lenguas Oficiales permite a cualquier tribunal de la RAEHK 
usar una o ambas lenguas oficiales (chino e inglés) en cualquier procedimiento, según la 
conveniencia. Sin importar que se utilice el chino o el inglés en los procedimientos, 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

233 

cualquiera tiene el derecho de utilizar la lengua de su elección para proporcionar pruebas. 
El tribunal debe proporcionar facilidades para la interpretación.  

13. Sin duda, Hong Kong representa un interesante y único experimento socioló-
gico, donde una sociedad liberal capitalista retorna a un Estado socialista bajo la dictadura 
democrática popular43. A pesar de algunas controversias, como el caso de Derecho de Re-
sidencia (Right of Abode case) de 1999, las protestas en 2003 contra el artículo 23 de la Ley 
Básica, las protestas en 2014 contra la reforma electoral del Congreso Popular Nacional, las 
protestas en 2019 contra el Proyecto de Ley sobre Delincuentes Prófugos y Asistencia Ju-
dicial Recíproca en Materia Penal (Enmienda) (Fugitive Offenders and Mutual Legal As-
sistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill) y las protestas en 2020 contra 
la Ley de la República Popular de China sobre la Salvaguardia de la Seguridad Nacional 
en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (Law of the People´s Republic of 
China on the Safeguarding National Security in the Hong Kong Administrative Region), 
hasta ahora el principio “Un País, Dos Sistemas” ha funcionado bien. Pero mantener esta 
coexistencia pacífica no es fácil. Aún quedan problemas por resolver como la incógnita de 
lo que ocurrirá en el 2047, cuando se cumplan los referidos 50 años. 

14. Después del 30 de junio de 2047, un escenario de cambio radical no es necesa-
riamente el más probable. Mucho dependerá de las decisiones que tomarán las próximas 
generaciones de líderes chinos en las décadas por venir., equilibrando las ventajas y des-
ventajas de mantener o cambiar el sistema actual de Hong Kong. Es conveniente recordar 
que antes del 1 de julio de 1997, hubo muchos pronósticos apocalípticos de cambios radi-
cales que se esperaban que ocurrirían en Hong Kong inmediatamente después de la reanu-
dación de la soberanía de China. Esos cambios radicales no se materializaron, sino que más 
bien ocurrió un alto grado de continuidad, especialmente en el sistema legal de Hong Kong. 
Aunque es prematuro, no hay razones para esperar que necesariamente el 2047 sea dife-
rente44.  
 

 
43 Artículo 1. Constitución de la República Popular de China, ob. cit. 
44 Gittins, Danny, What will happen to Hong Kong after 2047?, en: California Western International Law Journal, 2011, Vol. 
42, No. 1, pp. 37 ss., especialmente p. 59. 
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Litispendencia, conexidad y cosa juzgada internacionales a la luz de la juris-
prudencia del Tribunal Supremo de Justicia 

José Antonio Briceño Laborí* 
Maritza Méndez Zambrano** 

Resumen 
El presente artículo tiene por objeto analizar críticamente el tratamiento dado por la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano a las instituciones de litispendencia, co-
nexidad y cosa juzgada internacionales. De igual modo, se plantean algunas recomendaciones 
en cuanto a la técnica que deberían emplear nuestros tribunales para abordar los problemas 
que involucran estas instituciones, con el fin de que mejore a futuro el estudio judicial de estas 
excepciones al ejercicio de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. 
Abstract 
The purpose of this article is to critically analyze the treatment granted by the Venezuelan 
Supreme Court of Justice to the institutions of lis pendens, related actions and res judicata with 
an international element. Similarly, some recommendations are made regarding the tech-
nique that our courts should use to address the problems that these institutions involve, in 
order to improve the judicial study of these exceptions to the exercise of the jurisdiction of the 
Venezuelan courts. 
Palabras clave 
Litispendencia. Conexidad. Cosa juzgada. Derecho procesal internacional. 
Sumario 
Introducción. I. Litispendencia Internacional. A. Aspectos teóricos. 1. Noción. 2. Finalidad. 3. 
Regulación en el sistema de Derecho Internacional Privado venezolano. a. Código Busta-
mante. b. Ley de Derecho Internacional Privado. B. Tratamiento de la Jurisprudencia. II. Co-
nexidad Internacional. A. Aspectos Teóricos. 1. Noción. 2. Finalidad. 3. Regulación en el sis-
tema de Derecho Internacional Privado venezolano. B. Tratamiento de la Jurisprudencia. III. 
Cosa Juzgada Internacional. A. Aspectos Teóricos. 1. Noción. 2. Finalidad. 3. Regulación en 
el sistema de Derecho Internacional Privado venezolano. B. Tratamiento de la Jurisprudencia. 
Conclusión. 

 
Introducción 

Dentro del estudio de las excepciones al ejercicio de la jurisdicción, encontramos 
junto a la inmunidad de jurisdicción1 y el ejercicio de la autonomía de la voluntad para 

 
* Abogado, UCV. Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, UCV. Profesor de Derecho 
Internacional Privado, UCV y UCAB. 
** Abogada y Licenciada en Estudios Internacionales, UCV. Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y 
Comparado, UCV. Profesora de Derecho Internacional Privado, Universidad Metropolitana. 
1 Sobre esta institución véase, entre otros, Hernández-Bretón, Eugenio, La relatividad de la regla “Par in parem non habet 
jurisdictionem”, en: Libro Homenaje a Haroldo Valladão. Temas de Derecho Internacional Privado, Caracas, Universidad 
Central de Venezuela, 1997, pp. 525-529; Romero, Fabiola, Inmunidad de Jurisdicción, en: T.B. de Maekelt et al. (coord.), 
Derecho Procesal Civil Internacional: In Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y So-
ciales, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, pp. 229-276; y Olivares 
Hernández, Andrea y Briceño Laborí, José Antonio: La inmunidad de jurisdicción y su tratamiento por la jurisprudencia 
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derogar la jurisdicción de nuestros tribunales2, una serie de excepciones de carácter proce-
sal, en donde se combinan de cierta forma el régimen del Derecho Procesal Civil tanto in-
terno como internacional, en donde se ubican la litispendencia, conexidad, cosa juzgada 
internacionales y el forum non conveniens3.  

En el caso de la litispendencia, conexidad y cosa juzgada internacionales, vemos 
que son excepciones que derivan de la identidad o conexión entre dos o más causas cono-
cidas por un tribunal del foro y un tribunal extranjero, en cuanto a los elementos distingui-
bles en toda causa judicial: sujetos, objeto y título o causa petendi. Ello justifica que se 
declare la falta de jurisdicción de los tribunales del foro por la existencia de un juicio pen-
diente en el extranjero (litispendencia y conexidad) o por haber sido decidida la misma 
causa con carácter definitivamente firme (cosa juzgada). 

Ahora bien, sobre estas instituciones no solo interesa conocer la base teórica y ma-
nejar la regulación normativa en las fuentes de nuestro sistema, sino que, tal y como ocurre 
con las demás instituciones del Derecho Internacional Privado y Derecho Procesal Civil 
Internacional, es igualmente necesario revisar críticamente cómo han sido abordadas por 
nuestros tribunales, para resaltar las virtudes, así como corregir las deficiencias de nuestra 
jurisprudencia. De allí el propósito del presente estudio: analizar el régimen de la litispen-
dencia, conexidad y cosa juzgada internacionales a través del estudio de las decisiones que 
la han aplicado en la práctica. 

Ante tal objeto de estudio es necesario aclarar que solamente estableceremos la base 
teórica necesaria para ponernos en el debido contexto de cada institución, lo cual puede ser 
complementado con las distintas citas que realizaremos a tales efectos. De igual forma, para 
delimitar nuestro tema aclaramos que solo abordaremos aquellas decisiones dictadas por la 
Sala Político-Administrativa (“SPA”) del Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) dictadas 
desde la entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado (“LDIP”)4.  

 
venezolana, en: Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, 2020, No. 2, pp. 299-338. Disponi-
ble en: https://bityl.co/6LSC (última consulta 15 de marzo de 2021).  
2 En donde se incluyen las cláusulas de elección de foro a favor de un tribunal extranjero y los acuerdos de arbitraje internacio-
nal. Sobre estas instituciones véase, entre otros, Pérez Pacheco, Yaritza, La jurisdicción en el Derecho Internacional Privado. 
Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Serie Trabajos de Grado No. 15, 
pp. 169-176 y Madrid Martínez, Claudia, El acuerdo de arbitraje como excepción al ejercicio de la jurisdicción, en: T.B. de 
Maekelt et al. (coord.), Derecho Procesal Civil Internacional: In Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, pp. 
697-734. 
3 Esta institución tiene un tratamiento marcadamente distinto a las excepciones que abordamos en este estudio, razón por la 
cual ha sido excluido de su ámbito. Puede verse al respecto, Guerra, Víctor Hugo: Forum Non Conveniens, en: T.B. de Maekelt 
et al. (coord.), Derecho Procesal Civil Internacional: In Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, pp. 299-318. 
4 Gaceta Oficial No. 36.511 del 6 de agosto de 1998. La misma entró en vigencia el 6 de febrero de 1999, debido a una vacatio 
legis. 
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I. Litispendencia Internacional5 
A. Aspectos teóricos 

1. Noción 
La litispendencia internacional es una excepción al ejercicio de la jurisdicción de los 

tribunales del foro derivada de la pendencia de la misma causa ante una corte extranjera. 
Sus características con respecto al resto de las excepciones que trataremos en el presente 
trabajo son la identidad y pendencia concurrente de las causas. La identidad implica que la 
causa pendiente ante la corte extranjera y aquella en curso ante los tribunales del foro son 
idénticas en todos sus elementos (sujetos, objeto y título o causa petendi). La pendencia, 
por su parte, involucra el hecho de que la causa extranjera, al igual que la del foro, se en-
cuentra pendiente, esto es, todavía no ha sido decidida con carácter de cosa juzgada. 

 
2. Finalidad 

Como indica la doctrina nacional y extranjera, la finalidad de la litispendencia inter-
nacional reside en favorecer la economía procesal y favorecer la uniformidad de la tutela 
judicial internacional, evitando el dictamen de sentencias contradictorias por dos tribunales 
de Estados distintos, ante los cuales cursan causas idénticas6.  

Añaden Virgós Soriano y Garcimartín Alférez que la litispendencia internacional 
cumple básicamente dos funciones: (i) proteger a cada parte frente a comportamientos 
oportunistas de la otra; y (ii) reducir los costos asociados a dobles procesos. Para estos au-
tores la primera función se cumple tanto en el supuesto de que la posición procesal de las 
partes (demandante y demandada) sea la misma, como en aquellos casos en donde sea di-
ferente. En el primer caso, se protegerá el interés del demandado de no padecer dobles pro-
cesos, mientras que en el segundo el interés protegido será el del actor inicial con respecto 
a su elección de tribunal competente y de que se evite la emisión de sentencias contradicto-
rias e irreconciliables7. 

 
5 Sobre la litispendencia internacional, véase Virgós Soriano, Miguel y Francisco Garcimartín Alférez, Derecho Procesal Civil 
Internacional. Litigación Internacional, Madrid, Civitas, 2000, pp. 244-256; Hernández-Bretón, Eugenio, Problemas contem-
poráneos del Derecho Procesal Civil Internacional venezolano, Caracas, Editorial Sherwood, 2004, Colección Cuadernos No. 
8, pp. 123-128; Dos Santos, Olga María, Litispendencia y Conexidad Internacional. Artículo 58, en: T.B. de Maekelt, I. Esis 
Villaroel y C. Resende (coord.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Vene-
zuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 2005, pp. 1209-1217; y 
Pérez Pacheco, Yaritza, Litispendencia, conexidad internacional y cosa juzgada, en: T.B. de Maekelt et al. (coord.), Derecho 
Procesal Civil Internacional: In Memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Con-
sejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UCV, 2010, Serie Estudios No. 88, pp. 279-287. 
6 Pérez Pacheco, Litispendencia…, ob. cit., p. 279; Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho procesal…, ob. cit., p. 243. 
7 Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho procesal…, ob. cit., p. 244. 
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Por su parte, con respecto a la segunda función, los mencionados autores aseveran 
acertadamente que la litispendencia “duplica los costes de administración de justicia sin 
derivarse ningún beneficio a cambio”. Profundizan esta idea indicando que, si las dos sen-
tencias coindicen en ambos casos, una de ellas es prescindible, mientras que, si ambas sen-
tencias son contradictorias, se genera el costo adicional de tener decisiones incompatibles8, 
a lo que podemos agregar, que pueden representar obstáculos para el reconocimiento y eje-
cución de cada una de ellas. 

Podemos ver entonces que la litispendencia se encuentra en esa intersección entre 
garantizar la armonía internacional de las decisiones sin que se sacrifique indebidamente el 
derecho a la tutela judicial efectiva, dado que evita, como hemos dicho, sentencias contra-
dictorias sobre un mismo caso, dejando abierta en todo caso la posibilidad de que la senten-
cia dictada por el juez foráneo sea reconocida en el foro. Por ello, como indica Pérez Pa-
checo, se sustituye la tutela por declaración con la tutela por reconocimiento9. 

 
3. Regulación en el sistema de Derecho Internacional Privado venezo-
lano 

La litispendencia internacional se encuentra regulada en el sistema de Derecho Internacio-
nal Privado venezolano a través de dos fuentes: el Código de Derecho Internacional Privado 
(“Código Bustamante”)10 y la LDIP. 

 
a. Código Bustamante 

Dentro del Código Bustamante es relevante el artículo 394, cuyo texto es el siguiente: 
Artículo 394. La litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes, 

podrá alegarse en materia civil cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos haya de 
producir en el otro los efectos de cosa juzgada. 

Como vemos, esta norma no solo toma en consideración a la litispendencia como 
excepción al ejercicio de la jurisdicción asumida con base en los criterios establecidos 318 
al 332 del tratado11, sino que también somete la procedencia de la misma al hecho de que 
la sentencia dictada en uno de los Estados contratantes pueda surtir en el otro efecto de cosa 
juzgada, buscándose con ello satisfacer el interés de la justicia y de las partes de que para 

 
8 Ibíd., p. 246. 
9 Pérez Pacheco, Litispendencia…, ob. cit., p. 281. 
10 Cuya Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial No. Extraordinario del 9 de abril de 1932, siendo depositado el 
instrumento de ratificación el 3 de diciembre de 1932. 
11 Lo cual puede fundamentarse en el capítulo en el cual se encuentra dicho artículo dentro del Código Bustamante, titulado 
“Excepciones que tienen carácter internacional”, el cual pertenece al título de la “Competencia”. 
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cada asunto no haya sino un solo juicio o proceso, el cual es tomado por Antonio Sánchez 
de Bustamante y Sirvén como fundamento y necesidad de la litispendencia internacional12. 
No obstante, vemos que esta norma no consagra los presupuestos de procedencia de la litis-
pendencia internacional, vacío el cual ha tenido que ser llenado por nuestra jurisprudencia 
según veremos más adelante. 

 
b. Ley de Derecho Internacional Privado 

En la LDIP, la litispendencia internacional está consagrada en el artículo 58, cuyo 
tenor es el siguiente: 

Artículo 58. La jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pen-
dencia ante un Juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella. 

De esta norma se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, se con-
sagra el principio de relevancia del proceso pendiente en el extranjero13, derogándose así el 
principio de preferencia de la jurisdicción venezolana ante la jurisdicción extranjera14, que 
se derivaba de los artículos 2 y 4 del Código de Procedimiento Civil15. En segundo lugar, 
se establece como límite la jurisdicción exclusiva, por lo que por argumento en contrario en 
supuestos de jurisdicción concurrente y de jurisdicción inderogable se admite la litispenden-
cia internacional, dado que en este último caso la inderogabilidad es tan solo un límite al 
ejercicio de la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción de carácter derogatorio16.  

Ahora bien, al igual que ocurre con el Código Bustamante, la LDIP no establece los 
requisitos de procedencia de la litispendencia internacional, más allá de que la causa extran-
jera siga pendiente de decisión y no se lesione la jurisdicción exclusiva venezolana. Es allí 
donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha realizado ciertos aportes que 
indicamos a continuación. 
 

 
12 Sánchez de Bustamante y Sirvén, Antonio, Derecho Internacional Privado, La Habana, Habana Cultural, S.A., 3ª ed., 1943, 
Tomo III, p. 231. 
13 Hernández-Bretón, Problemas contemporáneos…, ob. cit., p. 125. 
14 B. de Maekelt, Tatiana, Regulación de la Jurisdicción en el Sistema Venezolano de Derecho Internacional Privado, en: Te-
mas de Derecho Internacional Privado. Homenaje a Juan María Rouvier, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2003, Co-
lección Libros Homenaje No. 12, p. 401. 
15 Inicialmente publicado en la Gaceta Oficial No. 3.970 Extraordinario del 13 de marzo de 1987, con reforma parcial publicada 
en Gaceta Oficial No. 34.522 y cuyo texto vigente fue publicado en la Gaceta Oficial No. 4.209 Extraordinario del 18 de 
septiembre de 1990. 
16 Rodríguez, Luis Ernesto, Inderogabilidad Convencional de la Jurisdicción. Artículo 47, en: T.B. de Maekelt, I. Esis Villaroel 
y C. Resende (coord.), Ley de Derecho Internacional Privado Comentada, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 2005, Tomo II, p. 1072. 
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B. Tratamiento de la Jurisprudencia 
El desarrollo de esta figura por el TSJ ha sido más o menos uniforme desde el inicio, 

partiendo de dos sentencias en las que se hace un tímido acercamiento a la misma y una 
tercera que será la base para todos los demás planteamientos del máximo tribunal hasta la 
actualidad, con ligeras variaciones, no a sus requisitos, sino a la forma (u orden) con la cual 
la Sala aborda la excepción.  

El primer caso del que se tiene constancia es Sunny Tours Sociedad Anónima c. 
Vacances Air Transat A.T. INC y otras. (2000)17, en el cual la demandada opuso “la cues-
tión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil 
(“CPC”), es decir, la falta de jurisdicción del Juez nacional en relación con el Juez extranjero 
y la falta de jurisdicción del Juez nacional por la existencia de litispendencia ante una juris-
dicción extranjera” alegando un procedimiento previo en Montreal, provincia de Quebec, 
Canadá.  

El procedimiento en Venezuela inició en 1994, por lo que fue resuelto tomando 
como fuente aplicable el CPC, en todos los aspectos claves para la decisión tomada por la 
Sala: el criterio general atributivo de jurisdicción relacionado con el domicilio del deman-
dado en Venezuela (art. 53 del CPC) y el criterio de competencia por el territorio relacio-
nado con las demandas relativas a derechos personales, que remite a los tribunales del lugar 
donde el demandado tenga su domicilio (art. 40 del CPC), resolviendo, en ambos casos, 
que la demandada se encontraba domiciliada en Canadá y que era la parte actora quien tenía 
su domicilio en nuestro país. 

La Sala no abundó en el alegato hecho en referencia al procedimiento previo en 
Canadá (iniciado por la parte actora en 1991), ni en cómo este procedimiento podría afectar 
al procedimiento en Venezuela o cuáles condiciones debían tomarse como requisitos para 
verificar la excepción, más allá de mencionar como cierre a su motivación, que el hecho de 
que la parte actora hubiese interpuesto una demanda en Canadá, previa al proceso venezo-
lano, se debía entender como “sumisión tácita” de su parte, tal y como lo establece el ar-
tículo 45 de la LDIP (siendo este el único momento en el cual hacía referencia a la LDIP) 
y, por tanto, que el poder judicial venezolano no tenía jurisdicción para conocer y decidir 
de la demanda. 

El segundo caso, Miguel Delgado Bello c. Rust Environment & Infrastructure Inc. 
y otras. (2001)18, trató de una demanda por cobro de prestaciones sociales en contra de siete 

 
17 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01259, 6 de junio de 2000 (Sunny Tours Sociedad 
Anónima c. Vacances Air Transat A.T. INC y otras), en: https://bit.ly/3eiOZ9e (última consulta 15 de marzo de 2021).  
18 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02159, 10 de octubre de 2001 (Miguel Delgado 
Bello c. Rust Environment & Infrastructure Inc. y otras), en: https://bit.ly/3gwZ0lO (última consulta 15 de marzo de 2021). 
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sociedades mercantiles de las cuales se alegaba que existía un grupo de empresas. Ante la 
defensa de varias de las demandadas de falta de jurisdicción con base en la cuestión previa 
contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal de 
instancia decidió que el poder judicial venezolano tenía jurisdicción para conocer de la de-
manda, procediendo, incorrectamente, a remitir a la SPA el fallo para su consulta, en razón 
de lo establecido por los artículos 59 y 62 del CPC19.  

Inició la Sala planteando, como primer punto para su decisión, la procedencia o no 
de la jurisdicción de los tribunales venezolanos en el caso para, después de establecerla res-
pecto de la mayoría de las demandadas, pasar a decidir sobre las defensas alegadas por las 
distintas demandadas. En relación al alegato sobre la existencia de litispendencia interna-
cional, hace un breve resumen de lo que significa la litispendencia, en función de lo esta-
blecido en el artículo 58 de la LDIP, y supedita su procedencia a tres requisitos: (i) identidad 
de las causas en cuanto a sujetos, objeto y título; (ii) competencia en la esfera internacional 
de los dos tribunales; y (iii) que la sentencia que se produzca sea susceptible de ser ejecutada 
en Venezuela. 

En la revisión de los anteriores requisitos, la Sala refiere a que la causa frente a la 
cual se alegaba la pendencia de los tribunales norteamericanos refería a una reclamación de 
compensación “por contrato adquirido mediante esfuerzos extraordinarios”, mientras que 
la interpuesta ante tribunales venezolanos era por cobro de prestaciones sociales, por lo que 
no había identidad en las causas, no procediendo, en consecuencia, la declaratoria de litis-
pendencia internacional. 

De los requisitos propuestos en esta sentencia podemos mencionar que la Sala obvió 
las dos premisas del artículo 58 de la LDIP: el hecho de que la sentencia extranjera se en-
contrara pendiente y que la jurisdicción exclusiva venezolana no se lesionara. Sobre el pri-
mero de estos dos puntos, pareciera derivarse de la sentencia que, en efecto, el proceso en 
Estados Unidos todavía no contaba con decisión por parte del tribunal de la causa, aun 
cuando, según uno de los argumentos del actor, ya había decidido sobre su incompetencia 
en relación con parte de los alegatos del actor “por cuanto la relación laboral se ejecutó en 
Venezuela”. 

Sobre el segundo punto, no podría considerarse un caso sobre una relación laboral 
como uno de jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos pues, aunque ciertamente 

 
19 Para la fecha del fallo de la instancia (5 de febrero de 2001), la LDIP ya contaba exactamente con dos años de vigencia (6 de 
febrero de 1999). Su artículo 57 establece claramente que la consulta obligatoria solo procede cuando se niega la jurisdicción a 
los tribunales venezolanos. En todo caso, ante la afirmación de la jurisdicción por el tribunal de instancia, la representación 
judicial de una de las demandadas había ejercido el recurso de regulación de jurisdicción, también establecido en el artículo en 
comento, y por esta vía fue decidido el procedimiento por la SPA. 
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el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras20 esta-
blezca la aplicación obligatoria de las normas contenidas en dicha Ley a los servicios pres-
tados en Venezuela, no es menos cierto que un tribunal extranjero puede encargarse de di-
cha aplicación, por lo que se trataría de un caso de jurisdicción concurrente. En todo caso, 
al no existir la triple identidad de la causa, tal como fue establecido por la Sala, no procedía 
la declaratoria de litispendencia internacional. 

La tercera sentencia dictada por la SPA corresponde al caso Mariana Coromoto 
Capriles Santander c. George Viney Kubala (2002)21. Esta sentencia ha sido utilizada en 
adelante por la Sala para referirse a los requisitos de procedencia de la litispendencia. En 
dicho caso, la actora demandó en divorcio a su cónyuge ante tribunales venezolanos. Entre 
otras defensas opuestas por la parte demandada se alegó la litispendencia del caso respecto 
de un proceso ante tribunales del estado de California, Estados Unidos de América. 

En primer lugar, la Sala procedió a pronunciarse sobre la procedencia de la consulta 
realizada por el tribunal de instancia. El argumento de la SPA era que, al pronunciarse sobre 
la procedencia de la declaratoria de litispendencia internacional, el tribunal de la causa es-
taba, en efecto, declarando que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para cono-
cer del caso y, por tanto, era procedente la consulta. 

A continuación, la Sala pasó al estudio de la procedencia de declaratoria de litispen-
dencia internacional, sin pronunciarse previamente sobre la jurisdicción de los tribunales 
venezolanos22 y estableciendo siete requisitos que deben verificarse para la procedencia de 
dicha declaratoria. Los requisitos establecidos por la Sala en la sentencia, de manera acu-
mulativa o concurrente, fueron: (i) que la causa pendiente ante tribunales extranjeros sea la 
misma pendiente ante tribunales venezolanos; (ii) que la causa cuya pendencia se alegue 
esté, en efecto, pendiente de decisión; (iii) que los tribunales venezolanos tengan jurisdic-
ción para conocer del caso, según las normas venezolanas sobre la jurisdicción contenidas 
en la LDIP; (iv) que la jurisdicción de los tribunales venezolanos no sea exclusiva; (v) que 
los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto el litigio tengan jurisdicción, de 
acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en la LDIP; (vi) que el 
juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, que haya practicado la citación 
del demandado primero; y (vii) que esa citación se haya realizado según las normas 

 
20 Publicada en Gaceta Oficial No. 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012. 
21 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01121, 19 de septiembre de 2002 (Mariana 
Coromoto Capriles Santander c. George Viney Kubala), en: https://bit.ly/3vcTDMI (última consulta 15 de marzo de 2021). 
22 La SPA ya había conocido de un procedimiento de regulación de jurisdicción en el caso, en el cual decidió que el poder 
judicial venezolano sí tenía jurisdicción para conocer y decidir sobre el divorcio, debido a una extraña mezcla resultante de 
aplicar el artículo 42, numeral 1 de la LDIP y los artículos 9 y 26 del CC. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Admi-
nistrativa, sentencia No. 01023, 3 de mayo de 2000 (Mariana Coromoto Capriles Santander c. George Viney Kubala), en: 
https://bit.ly/2RW8ywB (última consulta 15 de marzo de 2021). 
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aplicables, vigentes en el lugar donde se lleva a cabo el juicio y en el lugar donde efectiva-
mente se practicó. 

La Sala no explicó la base legal o doctrinaria de la cual obtuvo los anteriores requi-
sitos, pasando al estudio de ellos a la luz de las circunstancias del caso. En este punto resulta 
peculiar e incorrecta la inclusión del estudio de la jurisdicción por parte del tribunal vene-
zolano cuando dicho estudio debe ser, necesariamente, el paso previo de cualquier tribunal 
que esté dando respuesta a una solicitud de excepción, por tanto, no consideramos que sea 
necesario volver a abordarlo como requisito de procedencia de la excepción.  

Comprobado por la Sala el cumplimiento del primero de los requisitos (la identidad 
de las causas), pasó al estudio del segundo de los requisitos, sobre el cual se había planteado 
lo siguiente: (a) según la parte demandada alegaba que el juicio en California se encontraba 
pendiente porque, aunque había una sentencia dictada por el Tribunal en cuestión, esta no 
se encontraba definitivamente firme; y (b) según la actora alegaba que, al haber sentencia, 
no podía proceder la litispendencia.  

La SPA estableció que, al no haber probado la parte demandada que la sentencia no 
había adquirido firmeza, sea porque se hubiera ejercido algún recurso o porque no hubieran 
transcurrido los lapsos para ello, se debía declarar que no se cumplía con el segundo de los 
requisitos, haciéndose inoficioso el estudio de los siguientes23. Se desprende del análisis de 
Sala que, al corresponder al proponente de la defensa de litispendencia el demostrar que el 
juicio en el extranjero se encontraba pendiente, el simple alegato de que la sentencia emitida 
en dicho proceso extranjero no era definitiva no bastaba, debiendo probarlo a los fines de 
establecer la pendencia y poder declararse la litispendencia. 

Como indicamos anteriormente, las sentencias posteriores que desarrolla la SPA 
sobre la materia parten del listado de requisitos de procedencia establecidos en el caso Ma-
riana Coromoto Capriles Santander c. George Viney Kubala. La regla en las mencionadas 
sentencias es el estudio previo de la jurisdicción de los tribunales venezolanos para luego 
entrar a discurrir sobre la procedencia de la declaratoria de litispendencia solicitada por la 
parte demandada, tal y como debe ocurrir, dado que es necesario establecer que se puede 
decidir un asunto para luego determinar si existe alguna circunstancia según la cual dicha 
decisión puede excepcionarse en favor de un juez extranjero. 

De la anterior regla existen tres excepciones: (i) un caso en el cual primero se pro-
nuncia la Sala sobre la litispendencia para luego pasar al análisis de la jurisdicción, proba-
blemente siguiendo la técnica de la Sala en el propio caso Mariana Coromoto Capriles 

 
23 De lo cual puede deducirse que la intención de la Sala era que los requisitos fueran acumulativos o concurrentes, lo cual ha 
sido reiterado por la Sala en las causas siguientes que, sobre la materia, han sido sometidas a su conocimiento. 
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Santander c. George Viney Kubala 24; (ii) un caso en el cual, durante la revisión de la juris-
dicción, y antes de pronunciarse definitivamente al respecto, se estudian los requisitos de 
procedencia de la litispendencia para, luego de comprobados, determinar que, en todo caso, 
no había jurisdicción en primer lugar; y (iii) dos casos en los cuales la Sala se pronuncia 
sobre la litispendencia y, al no proceder, simplemente establece que los tribunales venezo-
lanos tienen jurisdicción para conocer del caso, sin basar dicha decisión en un criterio atri-
butivo de jurisdicción. 

La mayoría de los casos decididos se declaran improcedentes por el incumplimiento 
del primer o segundo requisitos. Así, en el procedimiento de divorcio verificado en el caso 
Erica Ramona Sandrea Perozo c. William Posada Machado (2011)25, se declaró que, no 
habiéndose demostrado en el procedimiento cuál era la causal de divorcio alegada en el 
proceso en el extranjero, no podía verificarse la identidad de la causa o título (primer requi-
sito). Adicionalmente, la Sala indicó que el procedimiento en Venezuela inició antes26 en 
el estado de Florida, Estados Unidos27 (sexto requisito), por lo que no era necesaria la revi-
sión de los demás requisitos y se declaraba improcedente el alegato de litispendencia. 

Finalmente, en cuanto al cumplimiento del primer requisito, nos encontramos con 
el caso Perla Teresa Farías De Eskinazi c. Radio Caracas Televisión RCTV, C.A. (antes 
RCTV, C.A.) (2015)28, una acción mero-declarativa sobre la titularidad de unos derechos 
de propiedad sobre tres novelas. En este caso, en el procedimiento extranjero incoado ante 
tribunales de Florida, Estados Unidos de América, se había solicitado el reconocimiento de 
la titularidad de los derechos de propiedad de una sola novela (Juana la virgen), mientras 
que en Venezuela se solicitaba adicionalmente el de otras dos novelas (Cambio de piel y 
Mis tres hermanas); razón por la cual, la Sala decidió que no existía identidad en las causas 
y, por ende, no procedente la declaratoria de litispendencia. 

 
24 Recordemos, en dicho caso ya se había pronunciado la SPA sobre una consulta, en la cual había determinado que el poder 
judicial venezolano sí tenía jurisdicción para conocer del caso, circunstancia que fue indicada oportunamente en la sentencia en 
el capítulo de los “Antecedentes”, pero no en el capítulo correspondiente a las “Consideraciones para decidir”, por lo que, de 
no revisar de forma integral la sentencia, podría inducir al error de considerar que la SPA estaba decidiendo sobre la litispen-
dencia sin pronunciarse previamente sobre la jurisdicción. 
25 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00806, 29 de ju nio de 2011 (Erica Ramona 
Sandrea Perozo c. William Posada Machado), en: https://bit.ly/3vh78v3 (última consulta 15 de marzo de 2021).  
26 Demanda incoada el 03 de junio 2010, con citación del demandado en fecha 29 de junio de 2010. 
27 Admisión de la petición de divorcio en fecha 3 de julio de 2010, sin que constara el emplazamiento del demandado o, en 
todo caso, que era un procedimiento que todavía no contaba con sentencia definitiva. 
28 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00806, 2 de julio de 2015 (Perla Teresa Farías 
De Eskinazi c. Radio Caracas Televisión RCTV, C.A. (antes RCTV, C.A.)), en: https://bit.ly/3xjBb7d (última consulta 15 de 
marzo de 2021). 
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Sobre la verificación del segundo requisito de procedencia, contamos con dos casos: 
Giancarlo Salvatore Rosignoli c. María Karelya Martínez Alonso (2004)29 y Álvaro Gar-
cía Taboada c. Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO) (2007)30. En el primero de 
ellos, la SPA pasa directamente a señalar que salvo por la copia certificada de la “petición 
por disolución de matrimonio con hijo”, en Florida, Estados Unidos de América, la parte 
demandada no promovió documento alguno que permitiera a la Sala analizar si se había 
citado al demandado en la causa extranjera primero que en el procedimiento en Venezuela, 
o si dicho procedimiento seguía pendiente y no había sido decidido definitivamente. Por 
tanto, se debía decretar la improcedencia de la declaratoria de litispendencia. En el segundo 
caso, la Sala pasó también directamente a indicar que el segundo requisito no se cumplía 
porque la demandada no había probado que el procedimiento en el extranjero (Madrid, Es-
paña) siguiera pendiente, puesto que, con la copia simple de la demanda en España, se había 
consignado igualmente la sentencia de primera instancia, de la cual se había ejercido un 
recurso de suplicación (apelación), “encontrándose pendiente su tramitación y decisión” a 
decir del demandado, pero sin pruebas documentales que lo avalaran en el expediente. 

Sobre la sentencia en la cual la Sala invirtió el estudio de jurisdicción y la excepción 
de litispendencia, contamos con el caso Roberto de Biase de Frino c. Mireya Lisset Cor-
dero de Biase (2016)31. El caso, se refiere a una demanda de divorcio en la cual se alegó la 
litispendencia internacional frente a un procedimiento en Florida, Estados Unidos de Amé-
rica. Se da la circunstancia particular en este caso, que la litispendencia no fue alegada como 
una cuestión previa, sino después de otras actuaciones dentro del proceso que constituían 
defensas sobre el fondo. Sin embargo, el tribunal de la causa entendió correctamente que la 
falta de jurisdicción (en este caso por razón de litispendencia) puede ser alegada en cual-
quier estado y grado del proceso, pero consideró que la causa no cumplía con los requisitos 
de procedencia establecidos por la jurisprudencia para decretar la litispendencia.  

Como ya se indicó, la Sala inició el análisis de la sentencia refiriéndose directamente 
a los requisitos de procedencia de la litispendencia internacional, desechándose dicha de-
fensa porque no se había probado que en el proceso en el extranjero se hubiera logrado el 
emplazamiento de la parte demandada, primero que en el venezolano32. Posteriormente, la 

 
29 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02822, 14 de diciembre de 2004 (Giancarlo Sal-
vatore Rosignoli c. María Karelya Martínez Alonso), en: https://bit.ly/3ncTtT1 (última consulta 15 de marzo de 2021). 
30 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01920, 28 de noviembre de 2007 (Álvaro García 
Taboada c. Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO)), en: https://bit.ly/3epOcmN (última consulta 15 de marzo de 2021). 
31 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00207, 1 de marzo de 2018 (Roberto de Biase de 
Frino c. Mireya Lisset Cordero de Biase), en: https://bit.ly/2QspgmG (última consulta 15 de marzo de 2021). 
32 El proceso venezolano había iniciado el 29 de febrero de 2016, considerándose notificada la demandada el 20 de septiembre 
de 2016, un día después de la consignación de los carteles publicados en dos diarios de circulación estatal y nacional. El proceso 
en Florida dio inicio el 5 de mayo de 2016, pero solo se presentó la petición de divorcio ante la corte correspondiente. 
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SPA procedió a pronunciarse sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos, conside-
rando que, al estar domiciliado el demandante en Venezuela, los tribunales venezolanos 
tenían jurisdicción para conocer y decidir la demanda en cuestión, por el criterio del parale-
lismo. 

Curiosamente, la última sentencia de las excepciones a la regla es la única en la cual 
la Sala determinó el cumplimiento de todos los requisitos de procedencia de la litispenden-
cia, para luego pronunciarse sobre la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos por-
que no se cumplía ninguno de los criterios atributivos de jurisdicción establecidos en la 
LDIP. Se trata del caso Ricardo Augello Rodríguez c. Silvia Expósito Yanes (2014)33, una 
demanda de divorcio en la cual se alegó la cuestión previa de falta de jurisdicción en razón 
de litispendencia internacional ante un procedimiento iniciado previamente en Tenerife, 
Reino de España.  

Inicia la SPA el estudio del caso indicando que debe pronunciarse sobre la jurisdic-
ción, para lo cual, debido a las circunstancias del caso, debe determinar el domicilio del 
actor. En el discurrir de las pruebas que refieren al domicilio del demandante, evalúa la Sala 
la presentación de una demanda ante los tribunales de Tenerife, Reino de España, interrum-
piendo abruptamente su argumentación para detenerse a verificar si dicho proceso cumplía 
con los requisitos de procedencia para declarar la litispendencia internacional. 

Sobre el análisis de dichos requisitos, la Sala constata el cumplimiento del primero 
(identidad de las causas), del segundo (causa extranjera pendiente), del cuarto (no exclusi-
vidad de la jurisdicción venezolana) y del sexto (pendencia del tribunal extranjero), por lo 
que declara: (a) que se verificó la litispendencia internacional; y (b) que, en todo caso, el 
demandante no tiene un año en territorio venezolano, por lo que los tribunales venezolanos 
no tienen jurisdicción. 

De lo anterior se desprende que la Sala no tomó en consideración el estudio de la 
jurisdicción, ni directa ni indirecta (requisitos tercero y quinto), o el del cumplimiento de las 
normas aplicables a la citación (requisito séptimo) y, de todas formas, determinó que se 
verificaba la litispendencia internacional.  

Finalmente, contamos con dos casos: Celestino Ignacio Díaz Lavié c. Ana María 
de Brey y Otra (2008)34 y José Ángel Viani Barroyeta c. Federal Mogul de Venezuela, C.A. 
(2014)35, en los cuales encontramos una circunstancia particularísima en la que la SPA 

 
33 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00136, 4 de febrero de 2014 (Ricardo Augello 
Rodríguez c. Silvia Expósito Yanes), en: https://bit.ly/3etaNiF (última consulta 15 de marzo de 2021). 
34 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00312, 11 de marzo de 2008 (Celestino Ignacio 
Díaz Lavié c. Ana María de Brey y Otra), en: https://bit.ly/3sI6WTQ (última consulta 15 de marzo de 2021). 
35 Tribunal Supremo de Justicia/Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01265, 31 de octubre de 2012 (José Ángel Viani 
Barroyeta c. Federal Mogul de Venezuela, C.A.), en: https://bit.ly/3avT09l (última consulta 15 de marzo de 2021). 
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decide que sí hay jurisdicción porque no procede el alegato de litispendencia, pero no apoya 
dicha circunstancia en un criterio atributivo de jurisdicción, sino que esta es consecuencia 
directa de la no procedencia de la litispendencia. En la primera de estas sentencias, la repre-
sentación de las demandadas opuso “cuestiones previas de litispendencia y conexión de 
causas”, por lo que será estudiada en el punto relacionado con la conexidad internacional. 

El segundo caso se trató de una demanda por cobro de diferencia de prestaciones 
sociales y otros conceptos laborales de un trabajador que había prestado servicios tanto en 
Venezuela como en Brasil. En este caso, entre Venezuela y Brasil, se encuentra vigente el 
Código Bustamante, y cuando la Sala da inicio al estudio de la jurisdicción determina, co-
rrectamente, que este instrumento internacional es la fuente aplicable al caso. No obstante, 
en lugar de hacer referencia a los artículos relativos a los criterios atributivos de jurisdicción 
(artículos 318 y ss.), transcribe todo el capítulo de las excepciones que tienen carácter inter-
nacional (artículos 394 al 397) y en el que se encuentra la litispendencia, para pasar inme-
diatamente a indicar que, en todo caso, la Sala debía seguir los requisitos de procedencia 
del caso Mariana Coromoto Capriles Santander c. George Viney Kubala, sin pronunciarse 
sobre la inexistencia de requisitos en los artículos del Código Bustamante. 

Al analizar el procedimiento extranjero sobre el cual se pretendía que se alegara la 
litispendencia, la Sala verificó que había un pronunciamiento previo del tribunal brasileño 
según el cual se declaraba improcedente el reclamo hecho por el actor, referido al período 
en el cual prestó servicios en territorio venezolano, decidiendo solamente sobre los recla-
mos con ocasión de los servicios prestados en Brasil. El proceso venezolano solo reclamaba 
la diferencia de las prestaciones laborales de esos servicios prestados en Venezuela. Visto 
lo anterior, la SPA declaró que no existía identidad de las causas (primer requisito) y que, 
por tanto, no procedía la declaratoria de litispendencia y los tribunales venezolanos sí tenían 
jurisdicción para conocer del caso. 

Cuando la Sala inició el estudio de la jurisdicción, debió haber revisado primero los 
criterios atributivos de jurisdicción establecidos en el Código Bustamante para determinar 
si alguno de ellos se cumplía para el caso en estudio. En este sentido, el artículo 318 de 
dicho Código no era aplicable porque no existía sumisión expresa (no había una cláusula 
contractual) o tácita (el demandado opuso la falta de jurisdicción en su primera actuación 
procesal), por tanto, se hacía necesario acudir al artículo 324 ejusdem, que otorgaba juris-
dicción a los tribunales venezolanos debido a que se ubicaba en Venezuela el domicilio de 
la demandada. Verificado lo anterior, sí procedía hacer el estudio de la defensa de litispen-
dencia internacional, decisión con la cual estamos de acuerdo, con respecto de su no proce-
dencia por la falta de identidad de las causas. 
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II. Conexidad Internacional36 
A. Aspectos Teóricos 

1. Noción  
La conexidad internacional es una excepción al ejercicio de la jurisdicción de los 

tribunales del foro derivada de la pendencia de una causa ante cortes extranjeras, que guarda 
una estrecha vinculación con aquella en curso ante los tribunales nacionales. Esta coincide 
con la litispendencia internacional en el hecho de que la causa nacional y la causa extranjera 
se encuentran pendientes de decisión, pero difieren en que estas causas no son idénticas, 
sino que se encuentran vinculadas por uno o dos elementos comunes. Como veremos más 
adelante, la diferencia con su par en el derecho procesal civil interno venezolano reside en 
el efecto de la declaratoria de conexidad. 

 

2. Finalidad 
Como indica Pérez Pacheco, cuando los tribunales de un Estado extranjero tienen 

jurisdicción para conocer y decidir del litigio principal, puede justificarse que esta se ex-
tienda a la causa conexa en trámite ante los tribunales del foro. Ello conllevaría la modifi-
cación de la jurisdicción asumida por los tribunales del foro a favor del juez extranjero que 
hubiere prevenido37. De tal manera, se cumplirían los fines comunes de las excepciones 
que estudiamos en el presente trabajo, de perseguir una tutela judicial efectiva uniforme y 
prevenir el riesgo de que sean emitidas decisiones contradictorias por tribunales de Estados 
distintos. 

 

3. Regulación en el sistema de Derecho Internacional Privado venezo-
lano 

A diferencia de las excepciones estudiadas previamente, la conexidad internacional 
no tiene una regulación expresa en el Código Bustamante. Por ello, la única norma que 
tenemos vigente en nuestras normas de Derecho Internacional Privado es el citado artículo 
58 LDIP. De dicha norma se desprende que el principio de relevancia del juicio extranjero 
no solo aborda los casos de identidad de causas, sino también aquellos en donde estas solo 
se relacionan por algunos de sus elementos y que, al igual que ocurre con la litispendencia, 
la conexidad internacional puede ser alegada en cualquier caso en donde los tribunales ve-
nezolanos no detenten jurisdicción exclusiva. 

 

 
36 Sobre la conexidad internacional, véase Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho procesal…, ob. cit., pp. 256-258 y 
Pérez Pacheco, Litispendencia…, ob. cit., p. 288. 
37 Pérez Pacheco, Litispendencia…, ob. cit., p. 288. 
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B. Tratamiento de la Jurisprudencia 
A diferencia de la Litispendencia Internacional, no encontramos sentencias que 

desarrollen el tema de la conexidad internacional. Sin embargo, a efectos de ilustrar su es-
tudio por parte del TSJ, comentaremos en este punto la sentencia del caso Celestino Ignacio 
Díaz Lavié c. Ana María de Brey y Otra (2008)38 a la que se hizo referencia en la sección 
de litispendencia internacional. 

Este caso trató de una demanda de divorcio en la cual la representación de la de-
mandada opuso como cuestión previa la “litispendencia y conexión de causas”, como si se 
tratara de la misma institución. Al negar el tribunal de instancia la cuestión previa, la parte 
demandada ejerció el recurso de regulación de jurisdicción. 

La Sala inició el estudio del caso invirtiendo el estudio de las cuestiones procesales, 
analizando primero la litispendencia y conexidad y después la jurisdicción. Al efecto, a pe-
sar de indicar que la demandada había alegado “litispendencia y conexidad”, procedió a 
hacer todo su análisis enfocándose estrictamente en la litispendencia, haciendo incluso uso 
de los requisitos de procedencia previamente establecidos por la misma Sala en el caso Ma-
riana Coromoto Capriles Santander c. George Viney Kubala. En la revisión de dichos re-
quisitos la Sala determinó que no había identidad de las causas (primer requisito), tal cual 
lo había determinado previamente el tribunal de la causa, pues en el procedimiento extran-
jero se hacían reclamos sobre daños patrimoniales causados a ciertos bienes de un acervo 
hereditario, mientras que en el venezolano se había intentado una acción de partición de la 
herencia constituida por la totalidad del acervo hereditario. 

Al determinar la no existencia de identidad de las causas, la SPA desechó la cuestión 
previa y determinó que los tribunales venezolanos tenían jurisdicción para conocer y decidir 
de la demanda. Lo cierto es que la defensa de la demandada había ejercido la cuestión previa 
de “litispendencia y conexidad” y la Sala determinó varios elementos comunes a ambos 
casos, por lo que, aun cuando no existiera identidad de las causas (necesaria para la litispen-
dencia), sí existían elementos comunes en ambos procesos, por lo que pudo haber hecho 
un pronunciamiento relacionado con la procedencia o no de esta institución procesal, en el 
caso sometido a su estudio. 

Esto se refuerza con el hecho de que las cuestiones de litispendencia y conexidad de 
causas se encuentran incluidas en el ordinal 1° del artículo 346 del CPC39, por lo que no 
había ningún obstáculo para que la SPA al desechar el argumento de la litispendencia 

 
38 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00312, 11 de marzo de 2008 (Celestino Ignacio 
Díaz Lavié c. Ana María de Brey y Otra), en: https://bit.ly/3xgkut3 (última consulta 15 de marzo de 2021). 
39 Citada por la parte demandada como fundamento jurídico de sus excepciones. 
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internacional por la falta de identidad de causas, pasara al conocimiento del alegato de co-
nexidad, sin que pudiera ser considerado como ultra petita pues la demandada lo había 
alegado expresamente.  

Para ello la SPA, luego de verificar que la causa se encuadraba dentro de alguna de 
las situaciones de conexidad planteadas por el Código de Procedimiento Civil40, podía apli-
car además algunos de los requisitos planteados por el caso Mariana Coromoto Capriles 
Santander c. George Viney Kubala, a saber: (i) que la jurisdicción de los tribunales vene-
zolanos no sea exclusiva; (ii) que los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto 
el litigio tengan jurisdicción, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consa-
grados en la LDIP; (iii) que el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, 
que haya practicado la citación del demandado primero; y (iv) que esa citación se haya 
realizado según las normas aplicables, vigentes en el lugar donde se lleva a cabo el juicio y 
en el lugar donde efectivamente se practicó. Este caso fue una clara (y desperdiciada) opor-
tunidad para que la SPA aclarara el régimen de la conexidad internacional y que estable-
ciera a ciencia cierta los requisitos que complementarían la aplicación del artículo 58 LDIP. 
 
III. Cosa Juzgada Internacional41 

A. Aspectos Teóricos 
1. Noción  

La cosa juzgada internacional es una excepción al ejercicio de la jurisdicción de los 
tribunales del foro derivada del hecho de que la misma causa ha sido previamente decidida 
con carácter definitivamente firme por un tribunal extranjero. Esta coincide con la litispen-
dencia internacional en el hecho de que la causa nacional y la causa extranjera son idénticas, 
pero difiere en que ya estas causas no están pendientes de forma concurrente, sino que una 
es sucesiva a la otra, siendo la extranjera la que ha sido decidida primigeniamente con ca-
rácter de cosa juzgada. 

Además, la variante en el caso de la cosa juzgada internacional con respecto a la 
excepción en el derecho adjetivo nacional se encuentra en que la decisión definitivamente 
firme ha sido dictada por un tribunal foráneo y, por ende, es el derecho procesal de ese 
sistema el que determina cuándo una decisión adquiere el carácter de inimpugnable, inmu-
table y coercible para las partes involucradas, incluso de manera forzosa42. 

 

 
40 Especialmente los artículos 49, 51 y 52. 
41 Sobre la cosa juzgada internacional, véase Pérezz Pacheco, Litispendencia…, ob. cit., pp. 291-297. 
42 En sentido similar, Pérez Pacheco, Litispendencia…, ob. cit., p. 291. 
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2. Finalidad 
Mediante la cosa juzgada internacional, además de garantizar la armonía internacio-

nal de decisiones, se busca que un proceso que ya ha sido definitivamente decidido por un 
Estado no sea nuevamente conocido por otro. Puede darse el caso de que una parte actora 
de un procedimiento foráneo haya obtenido una sentencia desfavorable, que no haya po-
dido obtener su revocatoria a través de los medios procesales disponibles y que la misma 
se entienda como definitivamente firme. Ante esa situación, a ese actor podría parecerle 
atractivo intentar nuevamente la demanda en otro territorio para tratar de obtener mejor 
suerte, pero ciertamente no es del interés del demandado ser nuevamente sometido a un 
proceso por una causa ya decidida, así como tampoco será del interés del nuevo Estado ante 
el cual se intenta la segunda acción ocupar a sus organismos jurisdiccionales con un proceso 
que ya ha sido decidido en el extranjero. Por ello, la cosa juzgada internacional viene a 
garantizar en los litigios internacionales el principio de non bis in idem43. 

 
3. Regulación en el sistema de Derecho Internacional Privado venezo-
lano 

Dentro del sistema de Derecho Internacional Privado venezolano, la cosa juzgada 
internacional solo está regulada normativamente por el Código Bustamante, cuyo artículo 
396 indica lo siguiente: 

Artículo 396. La excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de otro 
Estado contratante, solo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia con la com-
parecencia de las partes o de sus representantes legítimos, sin que se haya suscitado 
cuestión de competencia del tribunal extranjero basada en disposiciones de este Código. 
Respecto de la excepción de cosa juzgada internacional expresa Sánchez de Busta-

mante y Sirvén que, además de la necesaria identidad de causas que debe existir entre el 
proceso ya decidido y aquel que está en curso, el Derecho Internacional Privado impone 
dos importantes condiciones, las cuales vemos reflejadas en la citada norma: (i) que la sen-
tencia se haya dictado con la citación o concurrencia de las personas a las que esa excepción 
favorece o perjudica, por sí o por medio de representantes legítimos; y (ii) que no se haya 
puesto en duda la jurisdicción del Estado sentenciador. 

Como veremos con el tratamiento de la jurisprudencia, un punto controvertido con 
respecto a la cosa juzgada internacional es la necesidad del exequátur de la sentencia forá-
nea sobre la cual se basa la excepción. Sobre este punto Sánchez de Bustamantre y Sirvén 
indica que no se puede pedir como regla general, “ya que hay sentencias inejecutables 

 
43 Consagrado en el artículo 49, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial No. 
36.860 del 30 de diciembre de 1999. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

252 

respecto de las cuales el exequatur no es necesario ni concebible”, dando el ejemplo de la 
sentencia que declara sin lugar la demanda. Si bien es acertada esta consideración, su con-
sagración normativa no ingresó en el sistema venezolano, dado que Venezuela se reservó 
el artículo 431 del Código Bustamante44. No obstante, a pesar de lo que ha indicado al res-
pecto la jurisprudencia, lo mismo puede ser argumentado desde el punto de vista de la 
LDIP. 

 
B. Tratamiento de la Jurisprudencia 
A pesar de que la LDIP no incluyó expresamente la excepción de cosa juzgada in-

ternacional, ello no ha sido óbice para que nuestra jurisprudencia la haya considerado ad-
misible a través del caso Rusell Morris Dallen Jr. c. Claire Lucía Hodgson (2006)45. En 
esta ocasión la SPA conoció un recurso de regulación de jurisdicción en el marco de un 
juicio de divorcio en donde se encontraban involucrados niños. La excepción de falta de 
jurisdicción había sido opuesta por la parte demandada basándose en que la misma causa 
había sido decidida previamente ante los tribunales ingleses con carácter definitivamente 
firme. 

Al momento de establecer sus consideraciones para decidir, estableció de forma 
clara la admisibilidad de la excepción de cosa juzgada internacional dentro del ordena-
miento jurídico venezolano, a pesar de que no se tiene una norma que lo indique expresa-
mente en las fuentes internas. En tal sentido, la Sala distinguió cuatro razones, a saber: (i) 
que a la luz del artículo 5 LDIP se deben reconocer las situaciones jurídicas válidamente 
creadas según un Derecho extranjero; (ii) la excepción es aplicable por vía de los principios 
de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados, al estar prevista en el artículo 
396 del Código Bustamante; (iii) que sería una incongruencia del sistema admitir la litis-
pendencia internacional, pero no la cosa juzgada internacional; y (iv) que a través del ar-
tículo 53, numeral 6 LDIP se reconoce la institución de la cosa juzgada internacional, “dado 
que la sentencia cuyos efectos se pretenden hacer valer en la República Bolivariana de Ve-
nezuela puede colidir tanto con una sentencia dictada por tribunal venezolano como con 
otra sentencia extranjera anterior”. Este último argumento podría haber sido reforzado me-
diante la consideración del requisito del artículo 53, numeral 2 LDIP, además de que, a 
partir de esta norma, se plantea que la evaluación del carácter de cosa juzgada de la senten-
cia extranjera se realice de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada. 

 
44 “Artículo 431. Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, 
producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo las 
relativas a su ejecución”. 
45 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02699, 29 de noviembre de 2006 (Rusell Morris 
Dallen Jr. c. Claire Lucía Hodgson), en: https://bit.ly/2QieWOm (última consulta 15 de marzo de 2021).  
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Luego de este importante acierto, la SPA procedió a establecer los requisitos de pro-
cedencia de la cosa juzgada internacional, reafirmando previamente la vigencia del princi-
pio de jurisdicción concurrente y que la jurisdicción exclusiva es de aplicación excepcional, 
no general, siendo un límite al principio de relevancia de la jurisdicción extranjera. Lo 
mismo aplica en materia de litispendencia y conexidad. 

De seguida la Sala analizó los artículos 53 y 55 LDIP para determinar qué se re-
quiere para el reconocimiento del efecto de cosa juzgada. Inicia con una aseveración que, 
respecto del efecto es cosa juzgada, es correcta: la sentencia extranjera debe cumplir con los 
requisitos de eficacia del artículo 53 LDIP para surtir efectos en Venezuela. No obstante, 
prosiguió la Sala estableciendo que, a la luz del artículo 55 LDIP, es necesario que la sen-
tencia en la que se basa la excepción de cosa juzgada internacional haya obtenido el exe-
quátur de ley o que, al menos, esté en curso el ante la autoridad venezolana competente, 
supuesto en el cual se activará una cuestión prejudicial. 

La sentencia en este caso parte de dos premisas correctas, pero llega a una conclusión 
errada. En efecto es innegable que en nuestro ordenamiento jurídico se requiere que una 
sentencia sea definitivamente firme para proceder a su ejecución y, ciertamente, el artículo 
55 LDIP exige el pase en exequátur para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera 
en Venezuela, el texto es claro. Sin embargo, la conclusión de que sea necesario el exequátur 
es errada dado que confunde dos efectos procesales plenamente diferenciables. Veamos lo 
que dice expresamente la Sala: 

Ahora bien, el artículo 55 eiusdem circunscribe la declaratoria previa del exe-
quátur solo para la ejecución de las sentencias extranjeras, lo cual en criterio de esta Sala 
evidentemente incluye lo relativo a su efecto de cosa juzgada, toda vez que este último 
carácter (la cosa juzgada) es el presupuesto forzoso de aquel atributo (la ejecución del 
fallo) (Énfasis añadido, negritas de la Sala). 
Si bien es cierto que una decisión no puede ejecutarse si la misma no posee su eje-

cutoria, no es correcto someter el efecto de cosa juzgada al procedimiento de exequátur, más 
cuando el artículo 55 LDIP no lo incluye en su ámbito objetivo. Aquí podemos rescatar el 
razonamiento de Sánchez de Bustamante de que exigir el exequátur para admitir el efecto 
de la cosa juzgada no debe ser la regla general, dado que hay sentencias definitivamente 
firmes que no son objeto de ejecución material (como las sentencias que desestiman o de-
claran sin lugar una acción). 

Entonces, ¿qué se requiere verificar ante el alegato de la cosa juzgada internacional? 
Al decidir la incidencia que se abre en virtud de dicha excepción46, lo único que debería 

 
46 El foro se divide entre dos opciones. La primera es que la cosa juzgada internacional se debe canalizar a través de la cuestión 
previa de falta de jurisdicción establecida en el ordinal 1° del artículo 346 CPC, dado que el efecto de la cosa juzgada 
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verificar el juez venezolano es: (i) que existe la triple identidad entre la causa foránea y la 
nacional; y (ii) que la sentencia extranjera cumpla con los requisitos de eficacia del artículo 
53 LDIP. Esto último incluye los requisitos clave para esta excepción: (a) que la sentencia 
haya adquirido el carácter de definitivamente firme según el ordenamiento jurídico del Es-
tado emisor (numeral 2); (b) que no se viole la jurisdicción exclusiva de los tribunales ve-
nezolanos (numeral 3); y (c) que los tribunales del Estado sentenciador hayan tenido efec-
tivamente jurisdicción para conocer el asunto. En el supuesto de que la sentencia cumpla 
con los requisitos de eficacia, el efecto de cosa juzgada internacional deberá ser reconocido 
en el caso concreto, declarándose la procedencia de la excepción, de lo contrario esta ex-
cepción se desestimaría. 

Ahora bien, la línea marcada por el caso Rusell Morris Dallen Jr. c. Claire Lucía 
Hodgson, ha sido reiterada, sin mención expresa del caso, en el asunto Tomás Reyes Oliva 
c. Olga María de Lourdes Riveras de la Peña (2008)47. Mediante su decisión la SPA co-
noció un recurso de regulación de jurisdicción contra una sentencia de primera instancia 
que declaró la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer una demanda 
de divorcio. En este caso se presentan dos particularidades: (i) la misma demanda había 
sido intentada previamente, pero los tribunales venezolanos declararon la falta de jurisdic-
ción por no haberse verificado ninguno de los criterios aplicables; y (ii) para el momento en 
que la SPA conocía nuevamente este asunto, los tribunales españoles habían decretado el 
divorcio entre las partes con carácter definitivamente firme. 

Una vez establecido que el actor había previamente intentado la misma demanda y 
de que se había declarado que esta no podía ser conocida por nuestros tribunales, la SPA 
pasó a establecer la jurisdicción de los tribunales venezolanos con base en la LDIP, al no 
haber tratado vigente. De allí la SPA cometió el común error de técnica de obviar el criterio 
general del domicilio, para pasar a los criterios especiales del artículo 42 LDIP. Afirmó de 
inmediato que no se verificaba la sumisión, por lo que se concentraría en el criterio del pa-
ralelismo. 

Para verificar este criterio utilizó el artículo 23 LDIP por lo que debía analizar si en 
esta ocasión se había cumplido con el requisito del domicilio. Para ello verificó la copia 
fotostática del pasaporte del accionante, de cuyas salidas y entradas al país se concluyó que 

 
internacional sería ultimadamente la declaratoria de falta de jurisdicción. La segunda es que la cuestión previa debe ser la del 
ordinal 9° del mencionado artículo, dado que el hecho de que la sentencia sea nacional o extranjera no cambia que lo que se 
busca es que se desestime una acción porque ha sido previamente decidida con carácter de cosa juzgada. De decantarse por 
esta segunda opción se abriría también la posibilidad de que se canalice la cosa juzgada internacional como excepción de fondo, 
a la luz del artículo 361 CPC. 
47 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00269, 28 de febrero de 2008 (Tomás Reyes Oliva 
c. Olga María de Lourdes Riveras de la Peña), en: https://bit.ly/3gJF5jZ (última consulta 15 de marzo de 2021).  
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no había probado su residencia habitual en el territorio venezolano por el período de un año 
continuo. Ello había sido suficiente para declarar la falta de jurisdicción, pero la SPA agregó 
unas consideraciones adicionales. 

Entre ellas destaca que constaba en autos, que la misma causa de divorcio había sido 
decidida con carácter definitivamente firme por los tribunales españoles, quienes incluso 
establecieron el régimen de visitas y obligación alimentaria a favor de los hijos y una pen-
sión compensatoria a favor de la esposa. No obstante, sobre dicha decisión indicó la Sala 
que, a pesar de ello, no existía requerimiento de la parte interesada para que surtiesen efecto 
en Venezuela a través del exequátur. Sin embargo, la Sala pareciera haber tomado en con-
sideración el hecho de que se haya decidido dicha causa en España, para declarar la falta de 
jurisdicción, indicando lo siguiente: 

Realizado este exhaustivo estudio de la jurisdicción en su ámbito teórico y fác-
tico, subsumiendo la situación concreta de la acción de divorcio que se conociera en 
España y también en Venezuela, y cuyo conocimiento fue deferido por esta Sala al Po-
der Judicial español, debe declararse –en esta segunda acción de divorcio incoada por 
Tomás Reyes Oliva– que el Poder Judicial venezolano carece de jurisdicción, conforme 
a los principios generales de jurisdicción consagrados tanto en la normativa internacio-
nal como en la venezolana. Pudiera la Sala declarar que no hay materia sobre qué deci-
dir, si no se tratase de una nueva demanda y una segunda petición de regulación de ju-
risdicción en la que se plantean algunos elementos igualmente nuevos. Visto lo cual, 
debe declararse extinguida esta causa y ordenar que se archive el expediente. Así se de-
cide. 
Resaltamos las consideraciones adicionales hechas por la Sala, para destacar el error 

metodológico en que esta incurrió, por cuanto, como se ha indicado anteriormente en este 
trabajo, no es correcto entrar al estudio de una excepción cuando la jurisdicción no ha sido 
debidamente afirmada, y la Sala ya había llegado a esa conclusión, al determinar que el 
actor no se encontraba domiciliado en Venezuela. 
 
Conclusión 

A manera de conclusión, y partiendo del estudio de la jurisprudencia vemos que, si 
bien nuestra jurisprudencia ha reconocido la existencia de las tres excepciones estudiadas, 
todavía se aprecian fallas en su aplicación y en su interacción con la jurisdicción, afirmada 
a partir de las fuentes del Derecho Internacional Privado venezolano. Por ello consideramos 
útil y necesario reiterar la técnica de resolución de este tipo de casos: 

A. En primer lugar, se debe analizar si los tribunales venezolanos tienen jurisdicción 
para conocer y decidir el asunto, de acuerdo con los criterios establecidos en la fuente apli-
cable. Si la respuesta es negativa, no se debe revisar la excepción, puesto que en ese caso 
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no habría nada de lo cual excepcionarse. Si la respuesta es positiva, entonces se procede al 
estudio de la excepción alegada. 

B. Dependiendo de la excepción a estudiar, se deben cumplir con los requisitos de 
cada una de ellas. Así: 

1. En el caso de la litispendencia, el primer requisito deberá ser que la causa pen-
diente ante tribunales extranjeros sea la misma pendiente ante tribunales venezolanos; 
mientras que para la conexidad será que exista conexión entre la causa extranjera y aquella 
sometida al conocimiento ante tribunales venezolanos. En este último caso, el tribunal aten-
drá a los casos de conexidad establecidos en los artículos 48 y siguientes del CPC, con la 
necesaria aclaratoria de que el efecto ya no será aquel establecido en el artículo 79 ejusdem 
(la acumulación), sino la declaratoria de falta de jurisdicción. 

Adicionalmente, el tribunal que conozca dicha excepción deberá revisar los siguien-
tes requisitos, comunes a ambas figuras, a saber: (i) que la causa cuya pendencia se alegue 
esté, en efecto, pendiente de decisión; (ii) que la jurisdicción de los tribunales venezolanos 
no sea exclusiva; (iii) que los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto el litigio 
tengan jurisdicción, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en 
la fuente aplicable; (iv) que el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, 
que haya practicado la citación del demandado primero; y (v) que esa citación se haya rea-
lizado según las normas aplicables, vigentes en el lugar donde se lleva a cabo el juicio y en 
el lugar donde efectivamente se practicó. Se excluye acá el requisito del análisis de la juris-
dicción de los tribunales venezolanos, prevista en el caso Mariana Coromoto Capriles San-
tander c. George Viney Kubala, dado que el estudio de la litispendencia o conexidad inter-
nacional presupone la afirmación de la jurisdicción de nuestros tribunales. 

2. En el caso de la cosa juzgada, lo único que debería verificar el juez venezolano 
es: (i) que existe la triple identidad entre la causa foránea y la nacional; y (ii) que la sentencia 
extranjera cumpla con los requisitos de eficacia del artículo 53 LDIP. Ahora bien, el estudio 
de los requisitos de eficacia de la sentencia extranjera sobre la cual se basa la excepción de 
cosa juzgada realizado por el juez que está conociendo el caso sería incidental y con efecto 
solo en el caso en concreto. Se reitera que esto último incluye la revisión de que la sentencia 
extranjera haya adquirido el carácter de definitivamente firme de acuerdo a la ley del Estado 
sentenciador. 

De proceder a comprobar la existencia de los requisitos correspondientes a la figura 
en estudio, en un caso sometido al conocimiento de un tribunal venezolano, este no tendrá 
jurisdicción para conocer y decidir del caso en razón de la procedencia de la excepción 
alegada. En el caso de que la sentencia extranjera sobre la cual se basa la excepción de cosa 
juzgada sea en efecto ejecutable y que el interesado desee que no haya duda sobre su 
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eficacia plena en el territorio venezolano, lo recomendable entonces es que este solicite el 
exequátur ante las autoridades competentes. 
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Algunas notas sobre el derecho concursal internacional 
Luis David Briceño Pérez* 

The debtor’s body was the only security that he 
could offer to his creditors1. 

Resumen 
Este artículo revisa las reglas relativas al Derecho internacional de quiebras. Primero describe 
la naturaleza del proceso concursal, haciendo análisis de las políticas detrás de la principal 
forma de organización de las reglas de la quiebra: territorialismo o universalismo. Luego se 
enfoca en la regulación de Estados Unidos sobre quiebras como una forma de contribuir, de 
lege ferenda, en Venezuela. Finalmente, se analizan los principales problemas de la adopción 
de la Ley Modelo de la OEA y los beneficios de su adopción en Venezuela. 
Abstract 
This article reviews the rules regarding international bankruptcy law. First it describes the 
nature of the bankruptcy process, making analysis of the policies behind the main way of or-
ganizing the rules of bankruptcy: territorialism or universalism. Then it focuses on the U.S 
regulation on bankruptcy as a way to contribute lege ferenda in Venezuela. Finally, it dis-
cusses the main problems of adopting the OAS Model law and the benefits of its adoption in 
Venezuela. 
Palabras claves 
Quiebra internacional. Ley Modelo. Código de Comercio. 
Sumario 
I. Introducción. II. La naturaleza de la quiebra internacional. A. Universalismo vs. territoria-
lismo. B. El caso venezolano. III. UNCITRAL: Ley Modelo de 1997. A. Generalidades. B. 
Common Law: EE. UU. C. Orden Público. D. Comentarios a la Ley Modelo. IV. Conclusión. 

 
I. Introducción 

En el derecho quiritario, el deudor que no pagaba o podía repagar sus deudas al 
acreedor, era sujeto al derecho del acreedor de castigarlo corporalmente2. 

En Italia se predicaba la idea que el deudor tenia un estigma por el resto de su vida. 
Una práctica común era la reprimenda pública para demostrar que el deudor no era una 
persona de valor. En criterio de Moustaira3, esta idea de estigma o represalia pública es una 
concreción de la relación entre derecho y religión. Reseña la citada autora, que las mayores 
religiones del mundo, a saber, cristianismo, judaísmo, islamismo e hinduismo condenan al 

 
* Luis David Briceño Pérez, Abogado Magna cum Laude, Universidad Central de Venezuela; Magister in Business and Com-
mercial Law (LLM), Indiana University; Fulbright Scholar y Profesor de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. 
Yale Law Seminar, 2017. bluisdavid@gmail.com. Quisiéramos reconocer la labor de la Biblioteca de la Escuela de Derecho 
de Indiana University, Jerome Hall, por facilitarnos, como alumni, el uso de la bibliografía para la elaboración del presente 
artículo, así como a la profesora Pamela Foohey (Indiana University), por motivarnos a estudiar esta exquisita área del derecho 
comercial. 
1 Korobkin, Donald, Bankruptcy law, ritual, and performance, en: Columbia Law Review, 2003, p. 2134. 
2 Korobkin, Bankruptcy law…, ob. cit., p. 2134. 
3 Moustaira, Elina, International Insolvency Law, National Laws and International Text, Springer, 2019, p. 2. 
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deudor y abogan por el repago de las deudas. Parece casi una repetición de la vieja idea 
kelseniana que el ordenamiento jurídico más primitivo es de carácter religioso4. 

La primera ley sobre quiebra en los Estados Unidos de América fue dictada el 4 de 
abril de 1800, el Congreso para aquel momento, inspirada en la legislación inglesa. Por ello, 
la legislación de los Estados Unidos de América y Reino Unido tienen ciertas similitudes 
en esta materia. Dicha primera ley, tuvo una vigencia de apenas tres años. Posteriormente, 
en 1841 una nueva Ley fue dictada, sin embargo, fue nuevamente derogada dos años más 
tarde.  

Durante el siglo XVIII hubo una confrontación del orden ideológico y político entre 
los Federalistas quienes consideraban que el comercio era un elemento esencial, y, por lo 
tanto, la legislación debería ser Federal y los Jeffesornianos quienes cuestionaban que la 
legislación fuera necesaria del todo5. La Ley Federal de 1998 es la primera Ley Federal en 
materia de quiebra o concursal en los Estados Unidos.  

Paralelamente, la idea bizantina de considerar la deuda un pecado o una falla fue 
cambiada por la idea de fallo económico. Y, por lo tanto, a partir de 1839 se comenzó un 
movimiento en los Estados Unidos para abolir la prisión por deuda. La Corte Suprema con-
validó la despenalización de la prisión por deuda en el área federal. Posteriormente, los Es-
tados de la Unión se fueron moviendo en semejante dirección poco a poco. 

El objetivo de la presente investigación es reflexionar sobre los procesos concursales 
en general haciendo uso del método comparado. Así pretende esbozar la posibilidad de 
aprender de la experiencia de otras legislaciones para la mejora bien sea lege ferenda o a 
través de las interpretaciones de los jueces venezolanos en la aplicación de las normas sobre 
la materia. Aunque es común el clima político y jurídico venezolano el repudio de todo 
americanismo, consideramos que aprender de las legislaciones más avanzadas es esencial 
para la recuperación económica de nuestro destruido Estado de Derecho. La legislación 
concursal norteamericana es amistosa con el deudor6, su interés es deudor-céntrico, es decir 
no intenta enfocarse exclusivamente en el proceso de recolección de los créditos, sino en 
dar un nuevo comienzo al acreedor, casi como nuestro olvidado beneficio de atraso. Las 
reglas federales sobre quiebra son el producto de tres grandes grupos de presión: el grupo 
de acreedores, aquellos a favor del interés del deudor y los especialistas en procesos con-
cursales7. 

 
4 Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, México, UNAM, 2ª ed., 1958, p. 17. 
5 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 4. 
6 Bernardo, Pedro José, Cross-border insolvency and the challenges of the global corporation: evaluating globalization and 
stakeholder predictability through the UNCITRAL model law on cross-border insolvency and the European Union insolvency 
regulation, en: Ateneo Law Journal, 2012, p. 827. 
7 Skeel, David, Debt’s dominion. A history of bankruptcy law in America, Princeton University Press, 2001, p. 16. 
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II. La naturaleza de los procesos de quiebra 
Los procesos concursales en general y la quiebra en particular son un fenómeno 

multidimensional8, cuya realidad económica se proyecta ampliamente en las normas que 
la regula. Se considera que la quiebra es un proceso económico complicado porque debe 
atender a la naturaleza del crédito, el deudor, su acceso al crédito, sus bienes y las condicio-
nes del mercado, así como también su capacidad productiva. 

La insolvencia afecta el buen funcionamiento del mercado internacional, por lo que 
se requiere que se tomen medidas de coordinación respecto del patrimonio del deudor in-
solvente9. Esta área es ampliamente influenciada por la relación entre derecho y economía, 
sin importar de la posición que sobre estos dos puntos se mantenga, la relación es clara-
mente visible. Por ellos, autores como Mason, de forma casi cínica, señala que el estatus de 
fallido es natural al desarrollo económico, pues que el negocio de una firma que no es ren-
table o eficiente sea tomado por otra, que, si lo es, no es mas que parte del amplio proceso 
económico10. 

Desde el punto de vista del derecho internacional privado ha habido un largo camino 
y colectivo esfuerzo para la armonización de las normas de los procesos concursales11. Sin 
embargo, la tarea ha sido, salvo casos excepcionales, infructuosa. Dejando materias a la 
soberanía del derecho nacional, tales como la identificación de la propiedad de deudor, la 
verificación los reclamos del acreedor, la división de los bienes para satisfacer dichos recla-
mos, etc. 

Problemas típicos de derecho internacional aparecen en esta área tales como el de 
jurisdicción, reconocimiento y ejecución de sentencias y elección de derecho aplicable. La 
razón es obvia: el deudor pondrá intereses en propiedades en diversos países o los acreedo-
res pueden estar ubicados en diferentes países. El elemento de extranjería de mayor impor-
tancia aparece en aquellos supuestos en los cuales la insolvencia aqueja a una sociedad que 
forma parte de un grupo económico, ya que el desequilibrio financiero de uno de los miem-
bros del grupo puede tener efectos para los demás integrantes. Sin embargo, la regla general 
es que se impide una extensión de la quiebra a sujetos distintos al propio fallido, en virtud 
del principio de separación de la personalidad jurídica12.  

 
8 Altman, Jamie, A test case in international bankruptcy protocols: the Lehman brothers insolvency, en: San Diego Interna-
tional Law Journal, 2011, p. 463. 
9 Feldstein de Cárdenas, Sara Lidia, Insolvencia y Empresas en Crisis en el Mercosur: Una necesidad o una quimera, en: Libro 
Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, Addendum, p. 94. 
10 Mason, Rosalind, Cross-border insolvency law: where private international law and insolvency law meet, en: International 
insolvency law. Themes and perspectives, Routledge, 2008, p. 32. 
11 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 10. 
12 Morlés Hernández, Alfredo, Derecho de Grupo de Sociedades, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005, 
pp. 613 s. 
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En general, los países siguen el test de insolvencia13. De acuerdo con esta doctrina, 
habrá insolvencia cuando en general, la situación del deudor es de tal manera que no puede 
cumplir con sus deudas conforme se hacen obligatorias, independientemente que su ba-
lance sea positivo. Y aunque el concepto de insolvencia esta basado el de “cash flow”, de-
bido a las políticas que sustenta el sistema jurídico de cada país, las normas y procedimien-
tos son distintos. 

Así, por ejemplo, algunos tendrán mas sentimientos a favor del alivio del deudor, 
otros la disminución de la exposición a pérdida del acreedor, lo que definirá como las nor-
mas y procedimientos son diseñados14. En todo caso, se entiende por quiebra “al proceso 
de ejecución colectiva contra los bienes del comerciante en estado de cesación de pagos, 
cuya finalidad es liquidar su patrimonio para satisfacer a los acreedores, en consideración 
al monto y calidad de sus créditos”15, cuya finalidad “constituye una medida de protección 
para el comercio en general y, en especial, para los acreedores sin distinción alguna”16. 

 
A. Universalismo vs. territorialismo. 
El tema de procesos colectivos transfronterizo choca con el claro conflicto entre dos 

principios de política publica o policies en el sentido americano. Por un lado, el universa-
lismo que considera la unidad del proceso de quiebra, es decir, un solo proceso por cada 
deudor insolvente, sin importar la localización del crédito y sus bienes17. Consecuencia de 
este principio, se tendrá una sola corte que administrara la insolvencia, a través de la lex fori 
concursus, es decir que la ley de dicha corte regulará el comienzo, proceso, administración 
y finalización de la quiebra. Asimismo, las distintas sentencias serán efectivas en todos los 
países en donde los bienes se encuentran localizados. 

Autores como Guzmán señalan los beneficios del universalismo, entre ellos, la re-
ducción del costo transaccional, predictibilidad, eficiencia en la colocación de los riesgos 
desde el initio (ex ante), evita el forum shopping, entre otros18. 

Por el contrario, el territorialismo da énfasis en la importancia de la diferencia de la 
legislación nacional, así como hace eco de la interferencia de los intereses políticos 

 
13 Fletcher, Ian, Insolvency in Private International Law, Oxford, OUP, 2a ed., 2005, p. 4. 
14 Wood, Philip, Maps of World Financial Law, Allen & Overy, 3a ed., 1997. 
15 Pérez Pacheco, Yaritza, El patrimonio de las sociedades mercantiles: la quiebra internacional, en: La empresa y sus negocios 
de carácter internacional, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2011, p. 174. 
16 Pérez Pacheco, El patrimonio de las sociedades mercantiles…, ob. cit., p. 175. 
17 Fletcher, Insolvency in Private International Law…, ob. cit., p. 11. 
18 Guzman, Andrew, International Bankruptcy: In Defense of Universalism, en: Michigan Law Review, 2000, disponible en: 
https://bit.ly/321M52J, última consulta 15 de marzo de 2021.  
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domésticos. Es considerado que la aplicación estricta de universalismo afecta la sobera-
nía19. En el derecho americano el territorialismo20 es considerado el “grab rule”21. 

Dado como hemos hecho mención que ambas son posibilidades de organización de 
las normas y políticas referente a los procesos concursales, su debate es irresoluble22. Se 
considera que universalismo puro seria beneficioso si es desarrollado a través de un Con-
vención Internacional23, sin embargo, se reconoce que la idea que los procesos concursales 
estén regidos por un régimen único está a décadas si no siglos de distancia24. Nosotros te-
nemos la opinión que indiferente de la existencia de un régimen legal o un tratado que or-
ganice la materia, el juez puede ser eco de sus recursos de interpretación reconociendo la 
realidad económica subyacente, y logrando los objetivos de internacional de la norma de 
conflicto25. 

Pese a las dificultades en ambos extremos, el llamado “universalismo mitigado” se 
ha alzado como el enfoque dominante a nivel comparado26. El universalismo mitigado apa-
reció en el movimiento codificador de la Convención Europea de 1995, que aparece en la 
Regulación de la Unión Europea. Similarmente, la Ley Modelo de la UNCITRAL de 1997 
en materia de Insolvencia Transfronteriza acoge también el modelo mitigado. Otra de las 
propuestas ha sido el llamado “Universal Proceduralism”27, que trata de respetar las prio-
ridades locales, pero centrándose en el deudor, sin darle tanta importancia a la igualdad en 
la realización del crédito. Indiferentemente del enfoque que se tome hay un acuerdo entre 
la doctrina que al menos en materia de procesos concursales transfronterizo los regímenes 
de quiebra de los países interesados están armonizados28. Sin embargo, otras voces critican 

 
19 LoPucki, Lynn M, The case for cooperative territoriality in international bankruptcy, en: Michigan Law Review, 2000, p. 
2216. 
20 Entre las criticas al territorialismo es la incapacidad de resolver todos los problemas en materia concursal. El encarecimiento 
del proceso. La dificultad de reorganización y liquidación de los bienes. 
21 Guzman, Andrew, International Bankruptcy: In Defense of Universalism, en: Michigan Law Review, 2000, Vol. 98, p. 2177. 
Disponible en: https://bit.ly/3cUBSLT, última consulta 15 de marzo de 2021. 
22 Rasmussen, Robert, Where are all the transnational bankruptcies? The puzzling case for universalism, en: Brooklyn Journal 
International Law, 2007, p. 983. 
23 Kent, Anderson, The cross-border insolvency paradigm: a defense of the modified universal approach considering the Jap-
anese experience, en: University of Pennsylvania Journal International Economy Law, 2000, p. 682. 
24 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 11. 
25 Ley de Derecho Internacional Privado, art. 2. Véase: Hernández-Breton, Eugenio, Los objetivos de las normas venezolanas 
de conflicto, en: F. Parra Aranguren (ed.), Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren. Ley de Derecho Internacional Pri-
vado de 6 de agosto de 1998 (Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia), Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección 
Libros Homenaje No. 1, 2002, p. 177. 
26 Mevorach, Irith, The future of cross-border insolvency. Overcoming biases and closing gaps, Oxford University Press, 2018, 
p. 1403. 
27 Para una teoría sobre el Procedurismo Universal, véase: Janger, Edward, Universal Proceduralism, en: Brook Journal In-
terntional Law, 2007, https://bit.ly/3mx9h2n, última consulta 15 de marzo de 2021. 
28 Westbrook, Jay, Theory and pragmatism in global insolvencies: choice of law and choice of forum, en: American Bank-
ruptcy Law Journal, 1991, No. 65, pp. 457-490 y Moss, Gabriel, Group insolvency - choice of forum and law: the European 
experience under the influence of English pragmatism, en: Brooklyn Journal International Law, 2007, No. 32, pp. 1005-1018. 
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fuertemente a esta tendencia de universalismo mitigado porque al final puede ser utilizado 
como una herramienta para que las cortes locales protejan a los acreedores locales, apli-
cando la Ley y el procedimiento local29. 

Como consecuencia de lo anterior, ha aparecido al menos en doctrina la idea de un 
territorialismo cooperativo, en el cual cada tribunal aplique sus propias normas concursales, 
que erradica el problema del “home country”, o lo que es lo mismo, la idea de una jurisdic-
ción universal, que supone un mismo régimen mundial. Sin embargo, tal mundo, no existe 
aún. 

Otros lo denominan el principio internacionalista30 ya que aboga el axioma que una 
insolvencia internacional requiere y la respuesta colaborativa de cada estado cuyos intereses 
esta materialmente afectado por el caso. Esta posición reconoce la necesidad de un tratado 
y en ausencia de ella, normas de derecho internacional privado que regulen la materia. En 
general, el principio internacionalista o universalismo atenuado llama por la aplicación de 
los ideales del colectivo, igualdad de trato de todos los acreedores y el respecto de los dere-
chos adquiridos. Esto nos lleva a analizar el caso venezolano. 

En principio, el sistema venezolano participa del principio de pluralidad-territoriali-
dad de la quiebra, ya que se considera que solo los bienes del comerciante que existen en el 
país donde sea declarada la quiebra pueden ser afectados por el procedimiento de insolven-
cia y, en consecuencia, dicha declaratoria solo surte efectos locales y permite que el mismo 
deudor pueda declarar quiebra en diferentes Estados31. 

 
B. El caso venezolano 
La Reforma al Código de Comercio de 1955 no contiene ninguna norma específica 

sobre la insolvencia o procesos concursales internacionales. Más aún, las normas de nuestro 
viejo Código de Comercio no contienen nada sobre restructuración de la entidad, solo nor-
mas dirigidas a regular el proceso de liquidación.  

Evidentemente, en caso de una decisión foránea que pretenda ser ejecutada en Ve-
nezuela tendría que basarse en los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional 
Privado de Venezuela. Por supuesto dicha decisión no puede tocar derechos reales sobre 
bienes localizados en Venezuela, ya que es uno de los requisitos del exequatur. 

El artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, similarmente al derogado 
artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, reconoce el domicilio del demandado como 

 
29 LoPucki, Lynn, Cooperation in international bankruptcy: a post-universalist approach, en: Cornell Law Review, 1999, No. 
84, pp. 696-762. 
30 Fletcher, Insolvency in Private International Law…, ob. cit., p. 15. 
31 Pisani, María Auxiliadora, La quiebra, Derecho venezolano, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005, pp. 64 ss. 
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principal criterio atributivo de jurisdicción32. La razón de ser de esta disposición es que ga-
rantiza el derecho a la defensa, facilitando la aplicación del principio constitucional del de-
bido proceso (art. 49 Constitucional) ya que el demandado tiene derecho a ser demandado 
en el lugar de su domicilio33. 

Adicionalmente, el artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado regula 
lo pertinente a las universalidades de bienes. Siguiendo la jurisprudencia sobre la materia34, 
el precitado artículo diferencia entre bienes individuales y universalidades, como la quiebra. 
Así, la jurisdicción venezolana se atribuye sobre la universalidad de bienes, sin que sea re-
levante si la misma comprende bienes inmuebles o muebles ubicados en el extranjero. La 
aplicación de diversos derechos, basados en la ubicación de los bienes, desfiguraría la na-
turaleza de la universalidad35. 

Basta señalar que el numeral 1 del artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional 
Privado recoge el criterio del paralelismo36 o también denominado criterio de transposición 
de los criterios de conflicto de leyes. Asimismo, el numeral 2 de la mencionada Ley reco-
noce que Venezuela tendrá jurisdicción cuando algunos bienes de la universalidad se en-
cuentren en Venezuela. Se ha mencionado en doctrina que dicho artículo podría contener 
un criterio exorbitante, si los bienes son pocos o de poco valor económico37. La jurispru-
dencia, sin embargo, ha reconocido que el Estado de ubicación del bien puede reservarse el 
derecho de reconocer la sentencia que respecto a dicho bien se dictare en el marco del juicio 
universal38. 

A nivel de tratados el único que existe sobre la materia en Venezuela es el Código 
de Sánchez de Bustamante de 192839. En el artículo 318 se consagra, para litigios que dan 
origen al ejercicio de acciones civiles y mercantiles, a la sumisión como criterio general 
atributivo de jurisdicción, en sus formas expresas y tácitas. La sumisión en general requiere 
para su funcionamiento que una de las partes sea nacional o tenga su domicilio en el Estado 
contratante al cual se somete el conocimiento de las controversias40. La sumisión, de 

 
32 En sentido contrario en materia de divorcio véase: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativo, sentencia No. 
181, del 22 de octubre de 2020. 
33 En Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativo, sentencia No. 344, 26 de febrero de 2002, caso Mauricio 
Moreno vs. BJ Servicios de Venezuela, C.A. 
34 Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativo, sentencia No. 7486, 1 de noviembre de 1990, caso Interamericana 
de Fletes, C.A vs. Morgan Grace Shipping. 
35 Pérez Pacheco, El patrimonio de las sociedades mercantiles…, ob. cit., p. 186. 
36 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativo, sentencia No. 00941, 20 de abril de 2006. 
37 Pérez Pacheco, El patrimonio de las sociedades mercantiles…, ob. cit., p. 187. 
38 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativo, sentencia No. 1405, 7 de octubre de 2009, caso Marleni Beatriz 
Abrea Araujo vs. Abilio Antonio de Oliveira Marques.  
39 Esta en vigor para Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Republica Dominicana, Salvador y Venezuela. 
40 Pérez Pacheco, El patrimonio de las sociedades mercantiles…, ob. cit., p. 177. 
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acuerdo con el Código de Bustamante, también opera en los casos de jurisdicción volunta-
ria, de acuerdo con el artículo 330 eiusdem. 

De acuerdo con el artículo 328 establece que, en procesos de quiebra, cuando el 
deudor esta voluntariamente en el país de su domicilio, el juez de ese país tendrá compe-
tencia. Por su parte, artículo 329 que en procesos de quiebra que han sido solicitado por 
petición de acreedores, deberá tener competencia el juez del país en donde el acreedor haya 
solicitado la quiebra, con preferencia, al país en donde se encuentre el domicilio del deudor, 
si esta entre los lugares en donde se hace la reclamación, de ser reclamado por los acreedo-
res. 

El Título “De la quiebra o concurso” se encuentra el artículo 414 que establece que, 
si el deudor solo tiene un domicilio, civil o mercantil, no puede haber más que un solo juicio, 
que puede ser preventivo de la quiebra o quiebra para todos los bienes del deudor y obliga-
ciones en los estados parte. Esta norma contiene el principio de unidad de la quiebra. Las 
disposiciones del Título pretenden evitar que, una vez declarada la quiebra de una persona 
física o jurídica por un Estado, esta no pueda seguir realizando negocios en otro Estado, 
pues lo que se encuentra en peligro no es su capacidad negociar sino todo su patrimonio41. 

El capítulo II del mismo título, tiene varios artículos que son necesarios comentar, y 
se refieren a los efectos extraterritoriales de la declaración quiebra. El artículo 416 establece 
que la declaración de incapacidad del quebrado o concursado tiene efectos extraterritoriales 
en los países contratante si se cumplen las formalidades de registro y publicación de la le-
gislación de cada estado requiere. 

El artículo 417 establece por su parte que la sentencia que declara la quiebra dictada 
en alguno de los Estados contratantes podrá ser ejecutada en otros estados siguiendo el pro-
cedimiento del Código de Bustamante para ejecución de sentencia. No obstante, producirá 
plenos efectos desde el momento que se hace final. 

Por su parte, el sindico tendrá poderes de acuerdo con el Código de Bustamante, sin 
necesidad de seguir normas locales, de acuerdo con el artículo 418. De acuerdo con el ar-
tículo 419 el derecho aplicable a la quiebra determinara los efectos retroactivos de la decla-
ratoria de quiebra y la anulabilidad de ciertos actos, siendo aplicable al resto de los Estados 
Contratantes. El artículo 420 eiusdem es un artículo que establece una excepción, concre-
ción del principio lex rei sitae, por lo cual las acciones sobre acciones o derechos reales se 
regirá por la ley del lugar de ubicación. Sin duda, dicho principio de jurisdicción exclusiva 
sobre bienes o derechos reales rompe con la regla unidad-universalidad de la quiebra42. 

 
41 Sánchez de Bustamante, Antonio, Derecho internacional privado, La Habana, 1943, Tomo III, p. 125. 
42 Pérez Pacheco, El patrimonio de las sociedades mercantiles…, ob. cit., p. 180. 
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La extinta Corte Suprema de Justicia en el caso Interamericana de Fletes, C.A., vs. 
Morgan Grace Shipping Inc, consideró que los tribunales de un Estado tienen jurisdicción 
para conocer de la quiebra de las compañías domiciliadas en su territorio o que tengan en 
el sucursales o establecimientos43. De esta manera, se admitió el principio de la unidad-
universalidad de la quiebra, vinculado con el domicilio del deudor, en la medida que nuestro 
sistema reconoce a la quiebra como un procedimiento universal, en el cual los bienes del 
fallido forman una universalidad de bienes44. 

El capítulo III se refiere al Convenio y la rehabilitación. De acuerdo con el artículo 
422 la decisión que se pronuncia sobre la rehabilitación tendrá efectos extraterritoriales en 
los demás Estados parte desde el momento que la decisión así lo disponga o se haga defi-
nitiva y de acuerdo con sus propios términos. El artículo 421 establece por su parte que el 
acuerdo entre el deudor y los acreedores tendrá efectos extraterritoriales en los demás Esta-
dos contratantes, salvo a lo relativo a las acciones reales de los acreedores que no hubieran 
aceptado el acuerdo. 

En Venezuela ha habido varios proyectos con el objeto de modernizar la legislación 
concursal, pero ninguno aprobado. De acuerdo con Morles Hernández45, Venezuela tiene 
la misma legislación de quiebras de los Códigos de Comercio europeos del siglo XIX, ya 
derogados en sus países de origen, lo cual nos hace un llamado a repensar la materia. 
 
III. UNCITRAL: Ley Modelo de 1997 

A. Generalidades 
En esta sección nos encargaremos de revisar las normas de la Ley Modelo y ver 

hasta que punto pueden ser incorporadas en Venezuela vía lege ferenda. Para su análisis y 
ejecución mencionaremos la interpretación hecha por los jueces norteamericanos dado que 
como hemos mencionado el sistema de quiebra americano es el más avanzado y amistoso 
con el deudor. La otra razón por el uso de jurisprudencia y doctrina norteamericana es que 
la Ley Modelo UNCITRAL tiene fuerte tradición e influencia de la Sección 304 de US 
Bankrupcy Code y su elaboración por la casuística46. 

 
43 Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativo, sentencia No. 7486, 1 de noviembre de 1990. 
44 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativo, sentencia No. 736, caso Valdona Limited Ltd. vs. Válvulas Ara-
gua, C.A y otras. 
45 Morlés Hernández, Alfredo, El régimen de la crisis de la empresa mercantil, en: Centenario del Código de Comercio vene-
zolano de 1904, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2004, Tomo II, p. 1947. 
46 Franken, Sefa, Cross-border insolvency law: a comparative institutional analysis, en: Oxford Journal Legal Study, 2014, No. 
34, pp. 97-131. 
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Inicialmente la Ley Modelo de Quiebra Transfronteriza 1997 (Ley Modelo), fue 
elaborada para resolver problemas y diferencias en materia procedimentales. Entre las bon-
dades de la Ley Modelo es que puede ser acogida por países de diferente tradición, common 
law or civil law, y, además, independientemente del avance económico del país47. 

Ha sido acogida por 52 jurisdicciones. El hecho que ha sido adoptada por EE. UU. 
y Reino Unido ha llevado a muchos a creer que es necesario su adopción para incorporarse 
en el derecho comercial internacional48. Razón por la que pensamos que Venezuela debería 
adoptarla si quiere ser competitiva en el futuro. En otro lugar también hemos recomendado 
la adopción de la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias a fin de acrecentar la competitividad 
de nuestra legislación y modernizar nuestro sistema de garantías49. 

Otras de las bondades de la Ley Modelo es que acoge el universalismo mitigado. 
No intenta unificar el derecho material o substantivo, ya que deja muchísimo regulado por 
el derecho local50. Una vez adoptada, el artículo 8 de la Ley Modelo, solicita la interpreta-
ción con miras al origen internacional del instrumento y la uniformidad en la aplicación51. 
Será trabajo de los jueces venezolanos respetar la naturaleza de la Ley Modelo.  

La Ley Modelo no pide reciprocidad como norma default52. Esta inspirada en la 
necesidad de cooperación internacional. Se prohíbe las apropiaciones individuales de acree-
dores que pusiesen en riesgo la esperanza de un proceso exitoso e incrementando el agre-
gado de bienes53. Se promueve la comunicación de los administradores de la quiebra en 
diferentes procedimientos (art. 26) y la cooperación entre los tribunales y cortes (Art. 27), 
esto es un claro divorcio del territorialismo extremo54. 

Nos parece interesante citar la opinión de una corte norteamericana sobre el manejo 
de la Ley Modelo. En el caso, ABC Learning Centres, Ltd, la corte señaló que “La Ley 
Modelo refleja el enfoque universalista de la insolvencia trasnacional. Trata la quiebra in-
ternacional como un proceso singular, con otras cortes asistiéndola”55. 

 
47 Clift, Jenny, International insolvency law: the UNCITRAL experience with harmonization and modernization techniques, 
en: Year Private International Law, 2009, No. 11, pp. 405-424. 
48 Mevorach, The future of cross-border insolvency…, ob. cit., p. 517. 
49 Briceño Pérez, Luis, La propiedad como garantía: las garantías reales mobiliarias en el sistema venezolano de Derecho In-
ternacional Privado, en: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2020, No. 13, pp. 501-535, 
https://bit.ly/3dN2AFq, última consulta 15 de marzo de 2021. 
50 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 74. 
51 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 74. 
52 Riley, Christopher, Designing Default Rules in Contract Law: Consent, Conventionalism, and Efficiency, en: Oxford Jour-
nal of Legal Studies, 2000, Vol. 20, No. 3, pp. 367-390. 
53 McCormack, Gerard, US exceptionalism and US localism? Cross-border insolvency law in comparative perspective, en: 
Legal Study, 2016, p. 136. 
54 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 75. 
55 In re ABC Learning Centres Ltd, (2013), 728 F3d 301. 
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B. Common Law: EE. UU. 
El Capítulo 15 del Título 11 del Código de los Estados Unidos fue dictado en 2005, 

como parte del Bankrupcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act, reemplazando 
la sección 304 del Código de Quiebra. 

De acuerdo con Tacon v. Petroquest56 el Código fue dictado basado en la Ley Mo-
delo UNCITRAL como un medio de promover la unificación de los procesos de insolven-
cia y para el beneficio de los negocios americanos en el exterior. Así pues, el Capítulo 15 
reemplazó la sección 305 del US. Bankrupcy Code. De acuerdo con el Capítulo 15 las Cor-
tes Norteamericanas deben ser guiadas por los principios de comity y cooperación.  

Ni la sección 304 ni el capítulo 15 menciona alguna norma sobre aplicación de de-
recho extranjero. Por lo tanto, los jueces norteamericanos no tienen obligación de aplicar 
normas sobre insolvencia foránea ni si quiera normas sobre la distribución57. Sin embargo, 
en caso de conflicto entre un tratado y este capítulo, aplica las normas del tratado. 

En la sección 1501 (a) se codifica los principios rectores del Capítulo 15, a saber: 
(a) The purpose of this chapter is to incorporate the Model Law on Cross-Bor-

der Insolvency so as to provide effective mechanisms for dealing with cases of cross-
border insolvency with the objectives of –(1) cooperation between– (A) courts of the 
United States, United States trustees, trustees, examiners, debtors, and debtors in pos-
session; and(B) the courts and other competent authorities of foreign countries involved 
in cross-border insolvency cases;(2) greater legal certainty for trade and investment; 
(3) fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the inter-
ests of all creditors, and other interested entities, including the debtor; (4) protection 
and maximization of the value of the debtor’s assets; and (5) facilitation of the rescue of 
financially troubled businesses, thereby protecting investment and preserving employ-
ment58. 
Moustaira establece cuatro características del Capítulo 15. En primer lugar, el juez 

norteamericano decide si tratar el procedimiento extranjero como de quiebra o no, indepen-
dientemente de la calificación del juez extranjero59. En segundo lugar, el juez norteameri-
cano garantizara ayuda al síndico si los acreedores americanos están suficientemente pro-
tegidos60. El artículo 20(a) de la Ley Modelo, que aparece en la Sección 1520(a) del Código 
Norteamericano de Quiebra, establece que se otorgará la medida de paralización de toda 
acción en curso o que intente iniciarse. Similarmente la sección 1521 del Código citado y 

 
56 In re Condor Ins. Ltd, 601 F 3d319, 322 (5th Cir, 2010). 
57 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 77. 
58 En: https://bit.ly/3rWDhFV, última consulta 15 de marzo de 2021.  
59 Franken, Cross-border insolvency law…, ob. cit., p. 127. 
60 Pensamos que esto es el resultado de balancear el principio del territorialismo y universalismo, anteriormente explicado. 
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el artículo 21 de la Ley Modelo establece las medidas que pueden otorgarse una vez reco-
nocido en el extranjero.  

Tercero, similarmente con la característica anterior, el Capítulo 15 del U.S Code no 
hace previsión de normas especiales relativas a la distribución de bienes, por lo tanto, en 
dichos casos se aplicará la legislación local para aquellos bienes ubicados en los Estados 
Unidos. 

Cuarto, en relación con la interpretación de las normas, se considera que pueden 
aplicarse otras fuentes internacionales que en conjunto permitan realizar el propósito del 
Congreso de obtener uniformidad internacional en materia de insolvencia transfronteriza61. 

 
C. Orden público 
El orden público es una de las nociones de mas difícil definición en el ámbito del 

Derecho internacional privado62. El Artículo 6 de la Ley Modelo fue adoptado por la Sec-
ción 1506 de U.S Bankrupcy Code, dicho artículo señala que una Corte puede negarse a 
tomar una acción, si dicha acción será manifiestamente contraria al orden publico de los 
Estados Unidos. La doctrina lo lee de manera estricta para solo aquellos casos mas funda-
mentales de orden público de los Estados Unidos63. 

Al menos hasta ahora la jurisprudencia norteamericana es escasa sobre esta materia. 
Por lo general, las cortes norteamericanas se niegan a aplicar dicha excepción. Sin embargo, 
Moustaira señala tres principios recogidos por la doctrina y jurisprudencia para interpretar 
y aplicar dicha norma. 

1. El hecho que haya simple conflicto entre el derecho americano y la legislación 
foránea no es suficiente para invocar dicha excepción. 

2. La excepción debe ser adoptada cuando haya injusticia procedimental y no se 
puedan adoptar mas medidas protectoras. 

3. Un procedimiento extranjero no debe ser adoptado conforme el Capítulo 15 si su 
adopción es claramente violatoria de un Derecho Constitucional o Estatutario, y cuando la 
adopción de procedimiento frustraría la administración de la Corte norteamericana de adop-
tar el Capítulo 15. 

 
61 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 79. 
62 Madrid Martínez, Claudia, Breves notas sobre el orden público y el reconocimiento de decisiones extranjeras en el sistema 
venezolano de Derecho internacional privado, en: Temas de Derecho Internacional Privado, Caracas, Tribunal Supremo de 
Justicia, 2003, p. 362. 
63 Moustaira, International Insolvency Law…, ob. cit., p. 81. 
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La jurisprudencia y doctrina venezolana debería adoptar dichas consideraciones en 
materia de interpretación de normas de orden publico en materia de quiebra para realizar el 
objetivo de equilibrio entre territorialismo y universalismo64. Entre nosotros, es considerado 
el orden publico como la herramienta que permite al juez, tanto en su papel de juzgador 
como en sede de reconocimiento, garantizar la integridad de los principios considerados 
fundamentales por una sociedad, la nuestra, en un momento determinado65. 

 

D. Comentarios a la Ley Modelo 
Uno de los beneficios de una Ley Modelo, a diferencia de un tratado, es la idea que 

los países tienen mucha libertad para adaptar la Ley Modelo a sus necesidades prácticas y 
políticas; con el compromiso de mantener la compatibilidad de esta66.  

La Ley Modelo no define lo que debe entenderse por insolvencia67. Sin embargo, 
del artículo 2 de la Ley Modelo es claro que el objeto de regulación de la Ley son los pro-
cedimientos contra diversos tipos de deudores, tanto la de liquidación como los destinados 
a la reorganización del patrimonio del deudor como entidad comercial. Por argumento, al 
contrario, no es objeto de regulación de la Ley Modelo el procedimiento de liquidación de 
una entidad solvente. Tampoco la Ley Modelo discrimina si el deudor es una persona jurí-
dica o persona natural. 

La Ley Modelo tiene unos objetivos bien claros representados por cuatro conceptos: 
Acceso, Reconocimiento, Medidas Otorgables y Cooperación. Los revisaremos breve-
mente a continuación. 

 

1. Acceso 
En primer lugar, se autoriza al representante de la insolvencia a actuar en un Estado 

Extranjero (art. 5) en representación de un procedimiento en su Estado de origen. Entre los 
derechos que tiene el representante extranjero se encuentra: el derecho de acceso directo a 
los tribunales del Estado (art. 9); derecho a apertura de un procedimiento en el Estado ex-
tranjero con arreglo a las condiciones aplicables a dicho Estado (art. 11) y el derecho a so-
licitar el reconocimiento del procedimiento extranjero para el cual se le ha nombrado (art. 

 
64 Chung, John, In Re Qimonda AG: the conflict between comity and the public policy exception in Chapter 15 of the Bank-
ruptcy Code, en: Boston University International Law Journal, 2014, p. 95. 
65 Valdivieso, Rubén Darío, Orden público, en: Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, 
2019, No. 1, p. 339. Véase en: https://bit.ly/3wzsipz, última consulta 15 de marzo de 2021. 
66 Fletcher, Insolvency in Private International Law…, ob. cit., p. 452. 
67 En la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia se entiende por insolvencia el “estado de un 
deudor que no puede atender al pago general de sus deudas a su vencimiento o estado financiero de una empresa cuyo pasivo 
excede del valor de su active. Véase: https://bit.ly/2Q2pf8A, última consulta 15 de marzo de 2021.  
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15). También tiene derecho para accionar una petición en el Estado extranjero a fin de anu-
lar o dejar sin efecto todo acto perjudicial para los acreedores (art. 23) y para intervenir en 
todo procedimiento local en el que el deudo sea parte (art. 24).  

No hay extensión de la jurisdicción del tribunal extranjero, por el hecho que el re-
presentante pueda presentar una solicitud ante dicho tribunal (art. 10). No hay normas rela-
tivas a la reglamentación de las notificaciones, dicho silencio debe ser suplido por el dere-
cho interno o tratados internacionales validos para las partes.  

 

2. Reconocimiento 
La Ley Modelo no tiene como objetivo reconocer todos los procedimientos de in-

solvencia extranjero. De hecho, se debe cumplir con los requisitos del artículo 2 sobre las 
características del procedimiento extranjero68. El proceso de solicitud y reconocimiento se 
apoya en una serie de presunciones que figuran en el artículo 16 los cuales permiten reco-
nocer la autenticidad y validez de los certificados y documentos provenientes del extranjero. 

Adicionalmente, la Ley Modelo permite denegar el reconocimiento cuando haya 
claras violaciones de orden público del Estado que se procure obtenerlo. Siendo la intención 
que se interprete de forma restringida de aplicación limitada y excepcional.  

Del reconocimiento de derivan varios efectos. El principal es el otorgamiento de 
medidas para prestar asistencia al procedimiento extranjero (arts. 20 y 21), además el repre-
sentante extranjero tendrá derecho a participar en procedimientos de insolvencia en el Es-
tado Extranjero, e impugnar de ser necesario. 

 

3. Medidas otorgables 
El principio general es que deben otorgarse las medidas que se consideren necesa-

rias para el desarrollo ordenado y equitativo del procedimiento extranjero de insolvencia 
transfronteriza, en forma de medidas provisionales o luego del reconocimiento. Para cada 
uno de los casos la Ley Modelo establece el tipo de medidas (art. 20). Asimismo, el tribunal 
podrá otorgar medidas provisionales desde la presentación de la solicitud de reconoci-
miento hasta que se resuelva esa solicitud (art. 19).  

Hay medidas otorgables de tipo discrecional por el tribunal (art. 21). Algunas de las 
medidas, son la paralización de las acciones de un acreedor de tipo individual y la prohibi-
ción de enajenar o gravar los bienes. La paralización de todo acción y medida de ejecución 
dará el respiro necesario para adoptar medidas apropiadas de reorganización o de 

 
68 Entre ellos, que sea un procedimiento colectivo extranjero, a fines de liquidación o reorganización bajo supervisión de un 
tribunal. 
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liquidación de los bienes del deudor. El congelamiento es imperativo, y sirve para evitar 
fraudes y amparar el interés legitimo de toda la parte afectada. Las excepciones a las medi-
das imperativas estarán regidas por el derecho interno aplicable a la insolvencia (art. 20). 

 

4. Cooperación y coordinación 
La Ley Modelo promueve y autoriza la cooperación entre los tribunales y los repre-

sentantes extranjeros, aun antes del reconocimiento. En el artículo 27 de la Ley Modelo se 
enumeran posibles medios de cooperación y los cuales se mencionan en la Guía Prácticas 
de la UNCITRAL sobre Cooperación en la Insolvencia Transfronteriza69. 
 

Conclusiones 
La Ley Modelo de la OEA ha sido adoptada por más de cincuenta países. El sistema 

venezolano relativa al concurso representado por las normas sobre quiebra o atraso no ha 
sido actualizado en los últimos cincuentas años.  

En Venezuela no hay normas sobre procesos concursales transfronterizos, más allá 
del régimen general. Hoy por hoy es imperativo la adopción de las normas de la Ley Mo-
delo, por ser avanzadas y eficientes. 

También es posible adoptar algunas de las reglas jurisprudenciales del sistema an-
glosajón vía jurisprudencialmente, haciendo las reservas en caso de incompetencia con las 
normas y particularidades propias del sistema civil. 
 

 
69 En: https://bit.ly/3fQAyM7, última consulta 15 de marzo de 2021.  
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La integración europea a la luz de la sustracción internacional de menores: 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en el nuevo Regla-

mento 2019/1111 
María González Marimón* 

Resumen  
El presente artículo aborda la regulación actual y futura del sector del reconocimiento y ejecu-
ción de resoluciones extranjeras en materia de sustracción internacional de menores en el ám-
bito de la Unión Europea. Materia específica que motivó la previsión de un régimen de efica-
cia extraterritorial de resoluciones judiciales distinguido –y privilegiado– al del régimen gené-
rico de las resoluciones en materia de responsabilidad parental. Recientemente, el instrumento 
aplicable en la materia, el Reglamento 2201/2003 (Reglamento Bruselas II bis) ha sufrido un 
importante proceso de reforma que ha culminado con la aprobación de un nuevo Reglamento, 
el Reglamento 2019/1111. En este trabajo abordaremos el complejo entramado de fuentes en 
la materia, con la interacción tanto de fuentes de la UE como de Convenios internacionales, 
principalmente del Convenio de La Haya de 1980, analizando tanto el régimen actual como 
las modificaciones apuntadas. Con todo ello, se irán apuntando algunas de las tendencias ac-
tuales y futuras del tercer sector del Derecho Internacional privado en el proceso de construc-
ción del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE. 
Abstract 
This article faces the present and future regulation of the recognition and enforcement of judi-
cial resolutions in the matter of international child abduction in the European Union. Specific 
subject which motivated a singular –and privileged– regime of recognition and enforcement, 
different from the general regime in the matter of parental responsibility. Recently, the appli-
cable instrument, the 2201/2003 Regulation (Brussels IIa Regulation), has suffered an im-
portant recast which has ended with the promulgation of a new Regulation, the 2019/1111 
Regulation. Therefore, in this work we will deal with the complex interaction between the 
legal sources, both of EU sources and international Conventions, notably the 1980 Hague 
Convention, analysing not only the present regimen but also the abovementioned modifica-
tions. This analysis will allow us to conclude with some of the actual and future tendencies of 
the Private International Law third sector in the process of construction of a free area of free-
dom, security and justice in the EU.  
Palabras clave 
Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. Unión Europea. Reglamento Bruse-
las II bis. Reglamento Bruselas II ter. sustracción internacional de menores.  
Sumario 
I. La construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE como punto de partida. 
II. El marco jurídico en materia de sustracción internacional de menores: complejidad, frag-
mentación y complementariedad. A. El régimen convencional: el Convenio de la Haya de 
1980 como referente en la materia. B. El régimen de la UE: complementariedad entre el Re-
glamento Bruselas II bis y el Convenio de La Haya de 1980. III. Eficacia extraterritorial de 
resoluciones judiciales en materia de sustracción internacional de menores en el Reglamento 
Bruselas II bis. A. El régimen general de reconocimiento y ejecución de las resoluciones en 
materia de responsabilidad parental. B. El Régimen especial de ejecución para ciertas 
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resoluciones privilegiadas. IV. El nuevo Reglamento 2019/1111: el avance en la libre circula-
ción de resoluciones judiciales. A. La supresión de la declaración de ejecutividad para todas 
las resoluciones en materia de responsabilidad parental. B. El mantenimiento del régimen pri-
vilegiado para ciertas resoluciones en materia de sustracción internacional de menores. V. 
Conclusiones.  

 
I. La construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE como punto 
de partida 

El presente artículo aborda la regulación actual y futura del sector del reconoci-
miento y ejecución de resoluciones extranjeras en materia de sustracción internacional de 
menores en el ámbito de la Unión Europea (en adelante UE). Materia específica que se 
ubica dentro de la genérica “responsabilidad parental” del menor, y que, precisamente por 
su especialidad, motivó la previsión de un régimen de eficacia extraterritorial de resolucio-
nes judiciales distinguido –y privilegiado– al del régimen genérico de las resoluciones en 
materia de responsabilidad parental. Sin embargo, este régimen ha suscitado una importante 
problemática que lleva a reflexionar directamente sobre los principios base del sistema de 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales de la UE. Tal es así que, reciente-
mente, el instrumento aplicable en la materia, el Reglamento No. 2201/2003 del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental1 (en adelante 
Reglamento Bruselas II bis) ha sufrido un importante proceso de reforma que ha culminado 
con la aprobación de un nuevo Reglamento2. En este trabajo abordaremos las claves del 
nuevo sistema. Este estudio nos permitirá, adicionalmente, ir apuntando algunas de las ten-
dencias actuales y futuras del tercer sector del Derecho Internacional privado (en adelante 
DIPr) en el ámbito de la UE.  

Sin embargo, antes de comenzar el análisis anunciado resulta pertinente realizar tres 
precisiones conceptuales en relación tanto de la materia tratada como del ámbito de aplica-
ción de la misma en la UE.  

1) Conviene así recordar, en primer lugar, que la sustracción internacional de me-
nores se produce cuando un progenitor decide trasladar o retener ilícitamente a un menor 
en un Estado distinto al de su residencia habitual, y ello, contraviniendo los derechos de 
custodia –establecidos de conformidad con la legislación de la residencia habitual del me-
nor.  

 
1 DO L 338 de 23 de diciembre de 2003, cde DO L 82, de 22 de marzo de 2013. 
2 Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, de 25 de junio de 2019. relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción 
internacional de menores (versión refundida), DO L 178/1 de 2 de julio de 2019. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

277 

Este fenómeno continúa siendo un problema en nuestras sociedades, viéndose in-
crementado su número y trascendencia, en el caso de Europa, debido a la mayor facilidad 
de movimiento de personas, especialmente, en el territorio de la UE. En concreto, en este 
trabajo estamos abordando aquellas situaciones en las que un progenitor traslada o retiene 
ilícitamente a un menor en un Estado miembro de la UE distinto al del Estado miembro de 
la UE de residencia habitual del menor. En estas situaciones, desde la óptica del DIPr, se 
activarán una serie de instrumentos internacionales que pretenden resolver la situación, ge-
neralmente, mediante el retorno inmediato del menor al lugar de su residencia habitual.  

2) Precisamente en el marco de este entramado de normas es donde se ubica, con 
carácter preferente, la aplicación de la normativa de la UE –el ya mencionado Reglamento 
Bruselas II bis. Efectivamente, el proyecto europeo ha llegado a un nivel de integración tal 
que permite a las instituciones de la UE regular este sector normativo. Con la entrada en 
vigor del Tratado de Ámsterdam3, y posteriormente del Tratado de Lisboa4, el Derecho 
Primario de la UE recoge, dentro del proceso de consolidación de un espacio judicial euro-
peo –espacio de libertad, seguridad y justicia–, la posibilidad expresa para legislar en mate-
ria de DIPr desde la UE. Actualmente, la base jurídica que permite al legislador de la UE 
adoptar instrumentos en materia de DIPr se encuentra en el Título V (artículos 67.4 y 81) 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea5 (en adelante TFUE). El precepto di-
seña un conjunto de medidas diversas a desarrollar en el ámbito de la cooperación judicial 
en materia civil con repercusión transfronteriza6.  

3) Por último, es imprescindible hacer alusión a los principios propios de la coope-
ración judicial en materia civil cuando entramos en materia de reconocimiento y ejecución 
de resoluciones judiciales entre Estados miembros de la UE. Desde la perspectiva del DIPr 

 
3 Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comuni-
dades Europeas y determinados actos conexos, DO C 340, de 10 de noviembre de 1997.  
4 Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, DO C 
306, 17 de diciembre de 2007. 
5 Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DO C 326/47, de 26 de octubre de 2012.  
6 Al respecto véase Arenas García, Rafael, Cinco décadas de proceso codificador en la UE: historia de un éxito, en C. Esplugues 
Mota, P. Diago Diago y P. Jiménez Blanco, 50 años de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en el diván, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 23-51; Campuzano Díaz, Beatriz, La política legislativa de la UE en DIPR de Familia. 
Una visión de conjunto, en: Cuadernos de Derecho Transnacional, 2013, No. 2, Vol. 5: pp. 234-264; González Beilfuss, Cris-
tina, Relaciones e interacciones entre Derecho Comunitario, Derecho Internacional Privado y Derecho de familia europeo en 
la construcción de un espacio judicial común, en: Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2004, Tomo IV, pp. 
117-186; Iglesias Buhigues, José Luis, La cooperación judicial en materia civil (CJC) antes y después del Tratado de Ámster-
dam, en: Revista General de Derecho, 1998, No. 644, pp. 5847-5862; Sánchez Lorenzo, Sixto, La política legislativa de la 
Unión Europea en materia de Derecho internacional privado: de la técnica del carro ante los bueyes a la estrategia del avestruz, 
en: C. Esplugues Mota y G. Palao Moreno, Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea, Liber amicorum José Luis 
Iglesias Buhigues, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012, pp. 133-146; Sánchez Lorenzo, Sixto, Cincuenta años de Derecho Inter-
nacional Privado de la Unión Europea: el lado oscuro, en: C. Esplugues Mota, P. Diago Diago y P. Jiménez Blanco, 50 años 
de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en el diván, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 53-86. 
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uno de los objetivos fundamentales del Derecho de la UE es la libre circulación de resolu-
ciones judiciales. Un objetivo esencial dentro del proceso de consolidación de este espacio 
jurídico integrado que ha sido elevado por su trascendencia a la condición de “quinta liber-
tad comunitaria”7, junto a la libre circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capi-
tales sobre los que se asienta la Unión. Esta quinta libertad comunitaria queda sustentada 
por los principios de reconocimiento mutuo y confianza judicial entre las Administraciones 
de Justicia de los Estados miembros en el denominado “espacio de libertad, seguridad y 
justicia de la UE”8.  

Su logro efectivo exige la simplificación de los trámites necesarios para reconocer 
las resoluciones judiciales dictadas en el espacio de la UE de un modo rápido y automático, 
estableciendo para ello un conjunto de normas comunes en los distintos instrumentos co-
munitarios diseñados sobre una amplia pluralidad de cuestiones. En todas ellas se ha bus-
cado asegurar el reconocimiento automático de las resoluciones judiciales dictadas por los 
tribunales de los distintos Estados de la Unión y, su posterior ejecución. El proceso, sin 
embargo, ha sido largo y complejo y a fecha de hoy está todavía inconcluso. De hecho, nos 
encontramos en una encrucijada. 

A primera vista, y de manera global, puede apuntarse que la automaticidad del re-
conocimiento ha sido proclamada sin especial problematismo en los distintos instrumentos 
de la UE en la materia. Su práctica tampoco ha planteado un elevado nivel de tensiones9.  

No puede decirse lo mismo, sin embargo, del ámbito de la ejecución de las resolu-
ciones judiciales, donde el proceso de integración no es, ni ha resultado, tan sencillo. El 
objetivo final del proceso de armonización del DIPr europeo debería conducir paulatina-
mente a la supresión del exequátur o declaración de ejecutividad entre los países miembros 

 
7 Iglesias Buhigues, José Luis y Desantes Real, Manuel, La quinta libertad comunitaria: competencia judicial, reconocimiento 
y ejecución de resoluciones judiciales en la Comunidad Europea, en: E. García De Enterría, J.D. González Campos y S. Muñoz 
Machado (eds.), Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Madrid, Civitas, 1986, Tomo III, pp. 711-752.  
8 Al respecto véase Álvarez González, Santiago, Una visión general posible del Derecho Internacional privado de familia en la 
UE, en: LA LEY Derecho de Familia, 2018, No. 17; De Hoyos Sancho, Monserrat, El principio de reconocimiento mutuo 
como principio rector de la cooperación judicial europea, en M. Jimeno Bulnes, La cooperación judicial civil y penal en el 
ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales, Universidad de Burgos, Editorial Bosch, 2007, pp. 67-93; Iglesias 
Buhigues, José Luis, Reflexiones en torno al espacio europeo de justicia. A propósito del futuro reglamento en materia suceso-
ria, en: Revista valenciana d’estudis autonòmics, 2010, No. 54, 2, pp. 276-295; Michinel Álvarez, Miguel Ángel, La coopera-
ción judicial en materia civil en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, en: B. Sánchez Ramos, La Unión Europea como 
actor global: algunas cuestiones analizadas desde el Tratado de Lisboa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 247-274; Or-
dóñez Solís, David, La configuración del Espacio Judicial Europeo, en: Cuadernos Europeos de Deusto, 2014, No. 50, pp. 
105-139; Gómez Jene, Miguel, La cooperación judicial en materia civil, en: Revista de Derecho de la Unión Europea, 2006, 
No. 10: pp. 139-154; Pertegás Sender, Marta, El proceso de codificación del DIPr en la Unión Europea y su interacción con 
otros procesos de codificación: La Haya, en: C. Esplugues Mota, P. Diago Diago y P. Jiménez Blanco, 50 años de Derecho 
Internacional Privado de la Unión Europea en el diván, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 175-194. 
9 Sobre esta cuestión véase Gayo, Mercedes, El reconocimiento automático de sentencias ya es una realidad en la UE, en: 
Actualidad Jurídica Aranzadi, 2013, No. 858: pp. 8 ss.  
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de la UE, asegurando la ejecución automática en un determinado Estado miembro de las 
resoluciones judiciales dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro de 
la UE. Esto, sin embargo, no puede decirse que haya sido alcanzado todavía de forma plena, 
ni que vaya a serlo en un futuro inmediato10-11.  

En el marco de este proceso de conformación del espacio europeo de libertad, segu-
ridad y justicia, el Reglamento Bruselas II bis presenta unas peculiaridades singulares tanto 
por la materia que aborda, directamente vinculada a la esfera más privada de las personas, 
como por las características de las soluciones diseñadas en él. Este instrumento de fuente 
institucional contiene unas normas unificadas de competencia judicial internacional y reco-
nocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en materia matrimonial y de responsa-
bilidad parental en el que se diseñan, además, ciertas normas sobre la sustracción interna-
cional de menores que han generado un elevado nivel de complejidad en su puesta en prác-
tica. Y ello, no solo por sus peculiaridades, sino también, y de forma relevante, por dos 
motivos ajenos a la propia realidad normativa de la Unión.  

En primer lugar, y en relación con las soluciones incluidas en el texto reglamentario 
en materia de sustracción internacional de menores –junto con los derechos de visita– en la 
que un Reglamento de la UE recogió por primera vez la supresión del exequátur12. Y con 
ello, el legislador de la UE tomó una peculiar decisión: mantener dos regímenes diferencia-
dos de ejecución en un mismo Reglamento: uno genérico en materia de responsabilidad 
parental –manteniendo el exequátur– y un régimen privilegiado para las materias concretas 
mencionadas. 

Junto a ello, las normas del Reglamento interactúan con otros textos normativos de 
carácter convencional que, emanados de otros centros codificadores distintos a la UE vin-
culan, sin embargo, a los distintos Estados miembros de la Unión. En el ámbito de la Con-
ferencia de La Haya de DIPr, son de necesaria mención tanto el Convenio de La Haya de 
25 de octubre de 1980 sobre aspectos civiles del secuestro internacional de menores13 (en 

 
10 Entre otras razones, la histórica consideración del ejercicio de la potestad jurisdiccional como una manifestación de la sobe-
ranía del Estado se encuentra en la base de las reticencias a avanzar en la supresión efectiva del exequatur en el interior de la 
UE. A ello, además, habría que sumarle una segunda dimensión, ciertamente compleja, como son las divergencias en las legis-
laciones de los Estados miembros, tanto en cuanto al fondo de los derechos regulados como en el propio proceso de ejecución. 
Espinosa Calabuig, Rosario, Custodia y visita de menores en el espacio judicial europeo, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 215. 
11 En relación con esta cuestión véase Caamiña Domínguez, Celia M., La supresión del exequátur en el R. 2201/2003, en: 
Cuadernos de Derecho Transnacional, 2011, No. 1, pp. 63 ss; Font Segura, Albert, El progresivo avance del derecho comu-
nitario en materia de familia: un viaje inconcluso de Bruselas II a Bruselas II bis, en: Revista Española de Derecho Internacio-
nal, 2004, pp. 295 ss.; Garau Sobrino, Federico, La declaración de ejecutividad automática. ¿Hacia una nueva teoría general 
del exequátur?, en: Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2004, pp. 91 ss. 
12 Posteriormente, otros Reglamentos han incorporado la eliminación del exequátur, como por ejemplo el Reglamento (CE) 
No. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo 
para créditos no impugnados.  
13 BOE No. 202, de 24 de agosto de 1987, BOE No. 155, de 30 de junio de 1989, y BOE No. 21, de 24 de enero de 1996.  
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adelante Convenio de La Haya de 1980) como el Convenio de La Haya de 19 de octubre 
de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, y la ejecución y la 
cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños 
(en adelante Convenio de La Haya de 1996)14.  

En segundo, y no menos trascendente, porque la realidad regulada por este conjunto 
de disposiciones es objeto de interpretación por tres niveles judiciales diversos, los tribuna-
les nacionales, el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos15. La interacción de estos dos, precisamente, será de especial relevancia en esta mate-
ria16. 
 
II. El marco jurídico en materia de sustracción internacional de menores: compleji-
dad, fragmentación y complementariedad  

La compleja confluencia de fuentes de origen y ámbito diferenciados hace necesario 
un primer estudio de las mismas, para poder comprender el alcance de la problemática sur-
gida en la ejecución de resoluciones judiciales en relación con la sustracción internacional 
de menores en el ámbito del Reglamento Bruselas II bis. Precisamente por el objeto de 
estudio nos centraremos en las principales fuentes relacionadas con la materia: el Convenio 
de La Haya de 1980 y el Reglamento Bruselas II bis17.  

 
14 BOE de 2 de diciembre de 2010.  
15 El TJUE se encarga de la correcta aplicación e interpretación del Derecho de la UE, sobre todo mediante la resolución de 
cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE. EL TEDH es el garante de 
los derechos humanos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) del Consejo de Europa –organi-
zación internacional que promueve los derechos humanos en el continente europeo– y conoce de demandas individuales para 
controlar ex post la presunta violación de un derecho contenido en el CEDH.  
16 Para un análisis sobre la interrelación de los dos sistemas de protección de derechos fundamentales a nivel europeo véase 
López Guerra, Luis, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la UE y «Le mouvement nécessaire 
des choses», en: UNED, Teoría y Realidad Constitucional, 2017, No. 39: pp. 163-188. Con carácter específico en materia de 
sustracción internacional de menores véase Bouza Vidal, Nuria, La integración del Convenio de La Haya de 1980 sobre sus-
tracción internacional de menores en el sistema europeo de Derechos Humanos, en: C. Esplugues Mota y G. Palao Moreno 
(eds.), Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues, Valencia, Tirant Lo 
Blanch, 2012, pp. 203-218; González Marimón, María, El principio del interés superior del menor en supuestos de sustracción 
ilícita internacional: la jurisprudencia del TJUE y del TEDH, en: M.C. García Garnica y N. Marchal Escalona (dirs.), Aproxi-
mación interdisciplinar a los retos actuales de protección de la infancia dentro y fuera de la familia, Madrid, Aranzadi, 2019, 
pp. 637- 658; Herranz Ballesteros, Mónica, Los Tribunales de Estrasburgo y Luxemburgo ante la protección de los derechos 
fundamentales en supuestos de sustracción internacional de menores, en: Revista de Derecho Europeo, 2012, pp. 41-60; Hess, 
Burkhard, La influencia del Tribual Europeo de Derechos Humanos en el Derecho Procesal Civil europeo, Anuario Español 
de Derecho Internacional Privado, 2014-2015, Tomo XIV-XV, pp. 35-53; Porcheron, Delphine, La jurisprudence des deux 
Cours européennes (CEDH et CJUE) sur le déplacement illicite d’enfant : vers une relation de complémentarité?, Journal du 
Droit International Lexinexis, 2015, Tomo 142, pp. 821-844.  
17 El Convenio de La Haya de 1996 recoge los tres sectores de DIPr en materia de responsabilidad parental. Desde el punto de 
vista de las sustracciones internacionales de menores producidas en el ámbito territorial de la UE –es decir, traslado ilícito de un 
menor de un Estado miembro de la UE a otro– el Convenio de La Haya de 1996 juega un papel importante en cuanto a la 
determinación del Derecho aplicable. Sin embargo, desde el punto de vista del reconocimiento y ejecución de resoluciones 
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A. El régimen convencional: el Convenio de la Haya de 1980 como referente 
en la materia 
El Convenio de La Haya de 1980 es, sin duda, el instrumento normativo de referen-

cia en materia de sustracción internacional de menores, tanto en Europa como fuera de 
ella18. Su éxito reside en el diseño de un mecanismo de retorno del menor basado en la 
cooperación entre Estados contratantes cuya finalidad última es el retorno del menor en el 
menor plazo posible19. En consecuencia, el Convenio no contiene normas relativas a los 
sectores clásicos de DIPr, y particularmente, en lo que interesa al objeto de este trabajo, de 
reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras.  

Como decíamos, su sistema apuesta por una acción directa de retorno del menor, de 
tal manera que la regla general es la obligación del Estado contratante en el que se encuentra 
ilícitamente el menor de ordenar su retorno inmediato al lugar de su residencia habitual20. 
El sistema se completa con una serie de excepciones al retorno del menor en base a circuns-
tancias excepcionales21. Efectivamente, aunque el Convenio prioriza con su regla general 
el retorno del menor, como manifestación de su interés superior, flexibiliza su respuesta 
permitiendo el no retorno del menor en los mencionados supuestos excepcionales22. 

Especial importancia en la práctica ha suscitado la excepción prevista en el artículo 
13 b del Convenio, el cual permite denegar el retorno del menor en caso de que tal retorno 
exponga al menor a un grave riesgo o a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra 
manera le coloque en una situación intolerable. En la práctica se han detectado ciertos pro-
blemas de interpretación en relación con esta excepción al retorno, relacionados con en un 
presunto abuso de la excepción por grave riesgo del menor por ciertas autoridades naciona-
les23.  

 
extranjeras no tiene virtualidad práctica puesto que las normas del Reglamento Bruselas II bis en la materia desplazan a las del 
Convenio.  
18 Con 101 Estados contratantes en 2019. Véase https://bit.ly/3fmFPJw, última consulta el 6 de diciembre de 2019.  
19 Para un estudio de este Convenio véase Beaumont, Paul y Peter Mceleavy, The Hague Convention on International Child 
Abduction, Oxford, Oxford University Press, 1999; Lapiedra Alcamí, Rosa, La sustracción internacional de menores: el Con-
venio de La Haya de 25 de octubre de 1980, en: P. Llória García (dir.), Secuestro de menores en el ámbito familiar: un estudio 
interdisciplinar, Madrid, Iustel, 2008, pp. 189-218; Pérez Vera, Elisa, Informe Explicativo, Madrid, 1982, versión on line dis-
ponible en www.hcch.net, último acceso el 13 de julio de 2020.  
20 Véase artículo 12 párrafo 1º del Convenio de La Haya de 1980.  
21 Las excepciones al retorno están previstas en los artículos 12, 13 y 20 del Convenio de La Haya de 1980.  
22 Mceleavy, Peter, The new Child Abduction Regime in the European Union: Symbolic Relationship or Forced Partnership?, 
Journal of Private International Law, 2005, Vol. 1, p. 34. 
23 Los problemas de aplicación práctica de la excepción de retorno del artículo 13 b) del Convenio de La Haya de 1980 han 
sido puestos de relieve por numerosa doctrina. En este sentido, véase Forcada Miranda, Francisco-Javier, El nuevo proceso 
español de restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional: La decidida apuesta por la celeridad 
y la novedosa Circular de la Fiscalía 6/2015 (Partes I y 2), Bitácora Millennium DIPr., 2016, No. 3. Versión on line disponible 
en www.milleniumdipr.com, último acceso el 8 de junio de 2020; Forcada Miranda, Francisco-Javier, Complejidad, carencias 
y necesidades de la sustracción internacional de menores en el siglo XXI y un nuevo marco legal en España, Anuario Español 
de Derecho Internacional Privado, 2016, Tomo XVI, pp. 699-743; Guzmán Peces, Montserrat, Problemática en la 
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B. El régimen de la UE: complementariedad entre el Reglamento Bruselas II 
bis y el Convenio de La Haya de 1980 
Ya hemos señalado que el Reglamento Bruselas II bis se aplicará en el supuesto de 

que se produzca un traslado o retención ilícito en un Estado miembro de la UE de un menor 
que tenía su residencia habitual en otro Estado miembro de la UE. Instrumento que, dentro 
de sus normas de competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de reso-
luciones extranjeras en materia de responsabilidad parental, incorpora ciertas normas espe-
cíficas relativas a la sustracción ilícita internacional. Para ello, el legislador de la UE se basa 
en el régimen ya existente del citado Convenio de La Haya de 1980, es decir, el Reglamento 
Bruselas II bis remite al Convenio, pero a su vez introduciendo ciertas modificaciones24. 

Las modificaciones introducidas por el Reglamento respecto al régimen convencio-
nal son esencialmente de carácter procesal. El legislador de la UE añade una serie de garan-
tías en la articulación procesal del mecanismo de restitución previsto en el Convenio de La 
Haya de 1980. De tal manera que para su correcta interpretación deben aplicarse ambos 
instrumentos conjuntamente25.  

Estas alteraciones están ubicadas en el artículo 11 del Reglamento, el cual se ocupa 
del proceso de restitución de un menor tras un traslado ilícito producido dentro del ámbito 
espacial de la UE. Siguiendo el espíritu del Convenio, la restitución deberá solicitarse a las 
autoridades competentes del Estado miembro donde ha sido trasladado ilícitamente o rete-
nido. Ahora bien, como hemos anticipado, se introducen ciertos cambios que, fundamen-
talmente, tienen dos consecuencias: en primer lugar, se refuerza en mayor medida el retorno 
del menor; y, en segundo lugar, se refuerza la prioridad de las decisiones tomadas por el 
Estado miembro de la UE de residencia habitual del menor –con carácter anterior al traslado 
o retención ilícito26.  

 
coordinación de los instrumentos normativos aplicable a la sustracción de menores y en particular a la interpretación de la 
residencia habitual, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2014-2015, Tomo XIV-XV, p. 503. Hay autores que 
afirman que el problema no es tanto el propio artículo 13 b) sino la deficiente efectividad de las medidas de protección, tanto 
para el menor como de su progenitor (en casos por ejemplo de violencia doméstica o de género). En este sentido véanse Reig 
Fabado, Isabel, El traslado ilícito de menores en la Unión Europea: retorno vs. violencia familiar o doméstica, Cuadernos de 
Derecho Transnacional, 2018, Vol. 10, No. 1, pp. 610-619; Trimmings, Katarina, Child Abduction within the European 
Union, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2013, p. 3.  
24 Con ello, el legislador de la UE modificó su postura respecto al Reglamento (CE) No. 1347/2000 del Consejo, de 29 de 
mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, derogado por el actual Reglamento Bruselas II bis (DO L 160 de 30 de 
junio del 2000). El artículo 4 remitía directamente al Convenio de La Haya de 1980 para los supuestos de sustracción ilícita 
internacional.  
25 Tal y como señala la Comisión Europea “cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro reciba una solicitud de 
restitución de conformidad con el Convenio de La Haya de 1980, aplicará las normas del mismo tal y como queda completado 
por los apartados 1 a 5 del Reglamento”. Véase Comisión Europea: Guía práctica para la aplicación del nuevo “Reglamento 
Bruselas II bis”. Versión on line disponible en https://bit.ly/3odgRQC, último acceso el 19 de junio de 2020, p. 53. 
26 Magnus, Ulrich y Peter Mankowski, Brussels IIbis Regulation, Munich, Sellier European Law Publishers, 2012, p. 129. 
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Concretamente, los 5 primeros apartados del artículo 11 del Reglamento contienen 
las siguientes cuatro modificaciones: 1) se refuerza el derecho de audiencia del menor, 
siempre que sea conveniente en función de su edad y madurez; 2) igualmente, se refuerza 
el derecho de audiencia de la parte requirente –que normalmente será la parte que solicita 
la restitución del menor–; 3) se declara el carácter urgente del procedimiento, con un plazo 
máximo de 6 semanas para su resolución; y por último, 4) se limita la excepción al no re-
torno prevista en el artículo 13 b) del Convenio de La Haya de 1980 –grave riesgo para el 
menor– de tal manera que los órganos jurisdiccionales no podrán negar la restitución de un 
menor basándose en este precepto si se demuestra que se han adoptado “medidas adecuadas 
para garantizar la protección del menor tras su restitución”.  

La originalidad de la remisión de una fuente institucional a una fuente convencional 
no fue la única novedad introducida por el Reglamento Bruselas II bis. Efectivamente, el 
legislador europeo optó por un delicado reparto competencial en materia de sustracción in-
ternacional de menores, intentando fortalecer a los órganos jurisdiccionales del Estado de 
residencia habitual del menor –con carácter previo al traslado o retención ilícita–27. Este 
peculiar reparto competencial se llevó a cabo mediante la introducción de un complejo pro-
cedimiento en los apartados 6 a 8 del artículo 11 del Reglamento, el llamado mecanismo 
de prevalencia o de última palabra. Pensando en aquellos casos en los que se dicte la no 
restitución del menor en base al artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, se da la 
posibilidad al órgano jurisdiccional competente sobre le fondo –que normalmente será el 
Estado de residencia habitual del menor previamente al traslado ilícito– para que resuelva 
definitivamente, y con prioridad, sobre el retorno del menor.  

La prioridad se consigue precisamente mediante la eliminación del exequátur del 
mecanismo de prevalencia del artículo 11.8 del Reglamento Bruselas II bis. Es decir, de la 
resolución ordenando el retorno, dictada por el órgano competente (que generalmente será 
el del Estado de residencia habitual del menor, previa al traslado o retención ilícita), con 
carácter posterior a una resolución de no retorno, basada en un motivo de excepción al re-
torno del Convenio de La Haya de 1980, y emitida por el Estado en el que se encuentra 
ilícitamente el menor.  

Podemos anticipar que el llamado mecanismo de prevalencia respondía a dos fina-
lidades esenciales. En primer lugar, la superación de los excesos en la aplicación de las 
excepciones al retorno del menor del Convenio de La Haya de 1980, todo ello bajo el 
prisma de la consecución del interés superior del menor, mediante el retorno inmediato a su 

 
27 Reig Fabado, Isabel, Incidencia del Reglamento 2201/2003 en materia de sustracción internacional de menores: interacción 
con el Convenio de La Haya de 1980, en: P. Llória García (dir.), Secuestro de menores en el ámbito familiar: un estudio inter-
disciplinar, Madrid, Iustel, 2008, p. 231.  
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lugar de residencia habitual. En segundo lugar, responde al objetivo de la libre circulación 
de resoluciones judiciales dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE. Efec-
tivamente, se combinaron los criterios del interés del menor en el retorno inmediato y el 
principio de reconocimiento mutuo como justificación de la ejecución directa de un sistema 
cuasi automático de retorno del menor.  

Ciertos sectores de la doctrina, desde un inicio, plantearon sus reticencias respecto 
al sistema diseñado por el legislador europeo28. En la actualidad, tras trece años de aplica-
ción del Reglamento Bruselas II bis, y su respuesta a la sustracción internacional de meno-
res, también la jurisprudencia ha evidenciado varios problemas en su aplicación práctica. 
La eliminación del exequátur y la consecuente aplicación cuasi automática para las órdenes 
de retorno del menor pueden no garantizar la protección de los derechos fundamentales del 
menor y la consideración de su interés superior en todos los casos.  

Siendo consciente el legislador europeo de los mencionados problemas de aplica-
ción del Reglamento Bruselas II bis, el 30 de junio de 2016, la Comisión Europea presentó 
su Propuesta de Refundición del Reglamento (CE) No. 2201/2003 del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resolu-
ciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Regla-
mento (CE) No. 1347/2000 (en lo sucesivo, “Propuesta de Refundición del Reglamento 
Bruselas II bis”)29. Este proceso de reforma culminó en junio de 2019 con la aprobación 
del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, de 25 de junio de 
2019. relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores 
(versión refundida), en adelante, Reglamento Bruselas II ter30.  
 
III. Eficacia extraterritorial de resoluciones judiciales en materia de sustracción in-
ternacional de menores en el Reglamento Bruselas II bis 

Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, el legislador europeo tan solo 
optó por la eliminación del exequátur para ciertas resoluciones muy concretas del Regla-
mento Bruselas II bis. De ello se extrae que, en materia de responsabilidad parental, el 

 
28 Entre otros se puede citar a Caro Gándara, Rocío, De la desconfianza recíproca al reconocimiento mutuo: una laboriosa 
transición (El Reglamento Bruselas II bis como banco de pruebas), en: Diario La Ley. Sección Doctrina, 2011, No. 8395; 
López De Tejada Ruiz, María, La supresión del exequátur en el espacio judicial europeo, Diario La Ley. Sección Tribuna, 
2011, No. 776. 
29 Véase Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición) [COM (2016) 
411 final, 2016/0190 (CNS)].  
30 DO L 178/1 de 2 de julio de 2019.  
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Reglamento Bruselas II bis tiene la peculiaridad de combinar dos modalidades de recono-
cimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. Efectivamente, el Capítulo III distingue 
entre el régimen de reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia de respon-
sabilidad parental (régimen general); y la ejecución para las resoluciones en materia de de-
rechos de visita y sustracción internacional de menores (régimen especial)31.  

El modelo diseñado en el Reglamento Bruselas II bis presenta unas peculiaridades 
propias motivadas por la presencia de este régimen doble. Esta realidad es peculiar de este 
Reglamento y lo diferencia del resto de instrumentos europeos en materia de reconoci-
miento y ejecución de resoluciones judiciales. Del régimen diseñado por el Reglamento, 
además debemos añadir dos datos introductorios que manifiestan la peculiaridad de la ma-
teria.  

En primer lugar, la justificación para la eliminación de la declaración de ejecutividad 
no solo reside en el objetivo de la libre circulación de resoluciones judiciales y los principios 
mencionados –reconocimiento mutuo y confianza judicial–; sino que la finalidad última de 
esta medida sería el principio del interés superior del menor32. Efectivamente, la elimina-
ción del exequátur supone una reducción de los tiempos procesales, y ello beneficia direc-
tamente a los intereses del menor, puesto que, en las materias concretas de derechos de 
visita y sustracción internacional de menores, el paso de tiempo es muy perjudicial para el 
menor.  

En segundo lugar, es esencial tener presente que el legislador de la UE no solo optó 
por la supresión del exequátur, sino que, dentro de las diferentes opciones que podría haber 
considerado, optó por una medida de integración muy elevada: la eliminación del exequátur 
“en términos absolutos”, esto es, sin la posibilidad de alegar ningún motivo de oposición en 
sede de ejecución. Quizá ha sido este punto el que mayores problemas ha generado en la 
práctica, como se expondrá en este artículo.  

Precisamente por lo expuesto hasta el momento, la sustracción internacional de me-
nores, o, mejor dicho, su tratamiento por el legislador de la UE, merece un análisis exhaus-
tivo. Y es que, a través del estudio del régimen, no tanto de reconocimiento, si no más bien 
de ejecución de las resoluciones en materia de responsabilidad parental, saltan a la vista 
algunos de los principales problemas y retos del proceso de integración europea en este 
ámbito. 

 

 
31 Esplugues Mota, Carlo, José Luis Iglesisas Buhigues y Guillermo Palao Moreno, Derecho Internacional Privado, Valencia, 
Tirant Lo Blanch, 14ª ed., 2020, pp. 437 ss.  
32 Ancel, Bertrand y Horatia Muir Watt, L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des jurisdictions: le Reglèment Bruxelles 
II bis, Revue Critique de Droit International Privé, 2005, pp. 569 ss. 
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A. El régimen general de reconocimiento y ejecución de las resoluciones en 
materia de responsabilidad parental  
En general, todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental dentro del 

ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II bis gozan de un reconocimiento automá-
tico en los Estados miembros de la UE. Es decir, las decisiones en materia de responsabili-
dad parental poseen los mismos efectos procesales que el Estado de origen les atribuye en 
todo el territorio de la UE, desde el momento en que se dicta dicha resolución, y sin necesi-
dad de procedimiento alguno.  

Concretamente, una vez dictada una resolución en un Estado miembro, las partes 
interesadas pueden solicitar, en otro Estado miembro, que se resuelva sobre el reconoci-
miento o no reconocimiento de dicha resolución. El artículo 23 del Reglamento detalla las 
condiciones específicas para el reconocimiento de la decisión sobre responsabilidad paren-
tal. Además, en este precepto se recoge un listado de motivos de denegación del reconoci-
miento.  

En cuanto a la ejecución, para poder ejecutar las resoluciones en materia de respon-
sabilidad parental se deberá solicitar la declaración de ejecutividad o exequátur. Así, para 
dotar a una resolución extranjera de fuerza ejecutiva y convertirla en título ejecutivo, se debe 
instar un procedimiento específico, unilateral y ex parte. Por tanto, todas estas decisiones 
dictadas en un Estado miembro deberán necesariamente someterse a unas exigencias for-
males para beneficiarse del sistema de eficacia extraterritorial previsto en el Reglamento 
Bruselas II bis.  

 
B. El Régimen especial de ejecución para ciertas resoluciones privilegiadas 
Como anticipábamos supra, el Reglamento Bruselas II bis ha introducido una no-

vedosa modalidad específica de eliminación del exequátur que solo será aplicable en su-
puestos de derechos de visita (artículo 41) y restitución del menor (artículo 42). Esta moda-
lidad habilita la ejecutividad inmediata de las decisiones de otro Estado miembro en los 
supuestos mencionados. Es decir, al eliminar el procedimiento de exequátur, la resolución 
en cuestión poseerá fuerza ejecutiva directa sin necesidad de este procedimiento. A ello se 
le añade la imposibilidad de impugnación de tal resolución, siempre que haya sido certifi-
cada en el Estado miembro de origen, como detallaremos posteriormente.  

Es precisamente esta segunda modalidad la que afecta a la sustracción internacional 
de menores. Supone una gran innovación respecto al sistema previsto por el Convenio de 
La Haya de 1980, ya que, como se indicó supra, este no contempla un régimen de recono-
cimiento y ejecución de las resoluciones judiciales que deciden sobre el retorno del menor.  
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A continuación, nos centraremos en las órdenes de retorno del menor tras un tras-
lado o retención ilícita dictadas en virtud del mecanismo de prevalencia. La eliminación del 
exequátur para este tipo de resoluciones ha tenido gran repercusión en la práctica, razón por 
la cual es esencial comprender las consecuencias de este novedoso sistema de ejecución.  

Sin embargo, antes de entrar a analizar dichas consecuencias, se debe tener perfec-
tamente delimitado el supuesto de hecho que puede llevar a la emisión de una resolución 
de retorno ejecutiva sin necesidad de exequátur, así como los requisitos para la emisión del 
certificado pertinente.  

En primer lugar, el artículo 42 del Reglamento Bruselas II bis prevé la eliminación 
del exequátur para la resolución de restitución emitida de conformidad con el artículo 11.8 
del Reglamento. Así, la eliminación del exequátur afecta exclusivamente a la resolución de 
restitución de un menor, dictada por el Estado miembro competente –que normalmente 
será el Estado miembro de residencia habitual inmediatamente anterior al traslado o reten-
ción ilícita– con posterioridad a una resolución de no restitución del menor, emitida por el 
Estado requerido –Estado miembro en el que el menor se encuentra ilícitamente–, resolu-
ción que se ha basado en un motivo de excepción del Convenio de La Haya de 1980.  

Incidiendo en este punto, es muy importante entender que el artículo 42 únicamente 
será de aplicación ante una previa resolución de no restitución dictada en un Estado miem-
bro, que normalmente será aquel en el que se encuentra el menor que ha sido trasladado o 
retenido de forma ilícita. Es decir, solo en el caso de que no se consiga obtener la restitución 
del menor mediante la acción de restitución directa del menor –ante las autoridades del Es-
tado miembro donde se encuentra el menor que ha sido presuntamente trasladado de modo 
ilícito–, podremos acudir de forma subsidiaria a este mecanismo33.  

En cuanto a las exigencias para obtener dicha resolución de restitución con eficacia 
ejecutiva directa, se precisa la expedición de una certificación. La certificación se expedirá 
de oficio por el Juez de origen cumplimentando el formulario del Anexo IV del Regla-
mento. Además, requiere que se cumplan las siguientes condiciones: que se haya dado al 
menor la posibilidad de audiencia, teniendo en cuenta su edad y madurez; que se haya dado 
posibilidad de audiencia a las partes; y que el Juez haya tenido en cuenta, en su sentencia, 
las razones y pruebas en las que se fundamenta resolución de no restitución del menor, 
emitida en virtud del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980. 

El carácter directamente ejecutivo de la resolución de restitución del menor tiene 
por consecuencia principal la limitación al máximo del margen de actuación del órgano 

 
33 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González, Derecho Internacional Privado, Volumen II, Granada, Coma-
res, 18ª ed., 2018, pp. 629 ss.  
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jurisdiccional del Estado miembro requerido. Así, el Reglamento refuerza hasta tal punto 
el sistema de certificación que: 

1) No existe ningún motivo de denegación de la ejecución que faculte a los órganos 
del Estado miembro requerido para rechazar la ejecución de la resolución de retorno del 
menor. Por tanto, no puede ejercer ningún tipo de control sobre las condiciones de emisión 
del certificado que expide el Estado de origen. 

2) La decisión que acuerda la ejecución de la resolución de retorno del menor, to-
mada por el órgano del Estado miembro donde se encuentra el menor, no puede ser objeto 
de recurso alguno. 

3) Frente a la resolución de retorno del menor, certificada conforme al artículo 42.2 
del Reglamento, solo cabe instar un procedimiento de rectificación o dudas en cuanto a su 
autenticidad que debe llevarse a cabo en el Estado de origen (artículo 43 del Reglamento). 

De estos puntos se extrae que, una vez emitido el certificado, ya no es posible im-
pugnar el reconocimiento en el Estado requerido, ni tampoco su expedición. Así, el Juez 
del Estado requerido solo deberá verificar que dicho certificado reúne dichas condiciones 
para aceptarlo, siendo el único requisito para que la resolución sea reconocida y posea 
fuerza ejecutiva en dicho Estado.  

De esta manera, lo que caracteriza este nuevo modelo es que, ya no es el Juez del 
Estado miembro requerido el que procede al control de la ejecutividad de la resolución de 
retorno del menor, sino que es el propio Juez del Estado miembro de origen el que realiza 
dicho control mediante la expedición de un certificado que deberá cumplir las condiciones 
señaladas. Vemos, por tanto, como se ha alterado el método tradicional, ya que el control 
de la resolución extranjera se realiza a priori en el Estado de origen, y no a posteriori en el 
Estado requerido.  

En este sentido, muchos autores se han mostrado críticos con la eliminación del exe-
quátur en términos absolutos, sin siquiera la posibilidad de alegar contrariedad con el orden 
público. Fundamentalmente, se entiende como una medida prematura para la cual el espa-
cio judicial europeo no está preparado, dada la falta de armonización en las normas proce-
sales y materiales, y la consecuente divergencia entre las legislaciones nacionales de los 
distintos Estados miembros34.  

Concretamente, algunos autores resaltan lo confuso que es pensar que dos jueces de 
Estados miembros diversos ordenen decisiones diversas basándose ambos en el 

 
34 Muy críticos con la eliminación del exequátur son Caro Gándara, Rocío, Desconfianza comunitaria a la luz de la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia sobre el Reglamento Bruselas II bis: algunas claves para el debate, Anuario Español de Derecho 
Internacional Privado, 2010, Tomo X, pp. 417-439; López De Tejada Ruiz, María, La supresión del exequátur en el espacio 
judicial europeo, Diario La Ley. Sección Tribuna, 2011, No. 776.  
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Reglamento Bruselas II bis, que a su vez remite al Convenio de La Haya de 198035. La 
justificación dada es que la resolución posterior de regreso del menor es ejecutiva con el fin 
de garantizar la restitución del menor. Sin embargo, esta competencia exclusiva del Juez de 
origen, sin siquiera un motivo de oposición de la ejecución basado en el orden público o en 
el interés superior del menor en el caso concreto, puede desencadenar ciertos problemas en 
torno a la protección de los derechos fundamentales del menor, así como a la consideración 
de su interés superior en un caso concreto36.  

Estos problemas interpretativos se han evidenciado particularmente a partir de la 
jurisprudencia TJUE y el TEDH37. El TJUE ha respaldado la aplicación del artículo 11.8 
del Reglamento Bruselas II bis, sin excepciones38. Por el contrario, el TEDH en algunos 
pronunciamientos39 en la materia pareció reivindicar una evaluación en concreto del interés 
superior del menor, más allá de su mera restitución40. En definitiva, ha surgido el debate en 
torno a si en los supuestos de secuestro internacional de menores no debería involucrarse 
en un mayor análisis del fondo de la cuestión debatida, analizando cual es el interés superior 
del menor en cada caso, más allá de una simple restitución automática 41. 
 
IV. El nuevo Reglamento 2019/1111: el avance en la libre circulación de resolucio-
nes judiciales 

Tras más de diez años de aplicación del Reglamento Bruselas II bis, en el año 2016 
se inició un procedimiento de revisión del texto reglamentario mediante la presentación, el 
30 de junio de 2016, de la Propuesta de Refundición del Reglamento Bruselas II bis por la 
Comisión Europea. El objetivo principal de la Propuesta se sitúa en dos ejes fundamentales: 

 
35 Espinosa Calabuig, Rosario, Custodia y visita de menores en el espacio judicial europeo, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 
223.  
36 Espinosa Calabuig, Rosario, Traslado o retención ilícitos de menores tras la reforma de 2015: rapidez, especialización y… 
algunas ausencias, Revista Española de Derecho Internacional, 2016, Sección Foro, Vol. 68, No. 2, p. 352. 
37 Para un estudio de esta problemática véase González Marimón, María, El “diálogo” entre el TJUE y el TEDH en torno a la 
eliminación del exequátur del mecanismo de retorno del Reglamento Bruselas II bis, en AAVV, El mercado único en la Unión 
Europea. Balance y perspectivas jurídico-políticas, Madrid, Dykinson, 2019, pp. 81-94.  
38 Véase STJUE de 11 de julio de 2008, C-A195/08, Igna Rinau, STJUE de 1 de julio de 2010, C-211/201, Povse c./ Alpago, 
STJUE de 22 de diciembre de 2010, C-491/PPU/2010, Aguirre Zárraga. 
39 Véase STEDH de 6 de julio de 2010, demanda n.º 41615/07, Neulinger y Shuruk contra Suiza; STEDH de 9 de septiembre 
de 2010, demanda n.º 25437/08, Raban contra Rumanía; STEDH de 15 de mayo de 2012, M.R y M.L contra Estonia; STEDH 
de 26 de noviembre de 2013, demanda n.º 27853/09, X contra Letonia.  
40 Bouza Vidal, Nuria, La integración del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores en el 
sistema europeo de Derechos Humanos, en: C. Esplugues Mota y G. Palao Moreno (eds.): Nuevas fronteras del Derecho de 
la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012, p. 213.  
41 Cuniberti, Gilles, Abolition de l’exequatur et présomption de protection des droits fondamentaux, en: Revue Critique de 
Droit International Privé, 2014, No. 103 (2), pp. 303 ss.; Forcada Miranda, Francisco-Javier, El nuevo proceso español de 
restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional: La decidida apuesta por la celeridad y la nove-
dosa Circular de la Fiscalía 6/2015 (Partes I y 2), Bitácora Millennium DIPr., 2016, No. 3. Versión on line disponible en 
www.milleniumdipr.com, último acceso el 8 de junio de 2020, p. 32. 
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por un lado, el fortalecimiento del principio de reconocimiento mutuo y de la libre circula-
ción de resoluciones judiciales; y, por otro, la mejor protección del interés superior del me-
nor42. Este proceso de reforma culminó en junio de 2019 con la aprobación del texto defi-
nitivo del nuevo Reglamento Bruselas II ter43.  

Del estudio realizado por la Comisión, se extrae que, de los dos principales ámbitos 
cubiertos por el Reglamento Bruselas II bis, cuestiones matrimoniales y cuestiones de res-
ponsabilidad parental, estas últimas son las que han planteado graves problemas en la prác-
tica. En relación con el objeto del presente trabajo, se detectan deficiencias en las siguientes 
materias: el procedimiento de restitución de menores, el requisito del exequátur y la ejecu-
ción efectiva de las decisiones.  

Respecto a las principales áreas finalmente reformadas, cabe destacar las siguientes: 
En primer lugar, se mantiene el sistema de retorno del menor en caso de un traslado 

o retención ilícito de un menor. Este decir, se mantiene la remisión al Convenio de La Haya 
de 1980, y a su vez, se mantiene el mecanismo de prevalencia o de última palabra. Ahora 
bien, en ambos casos se introducen una serie de medidas para mejorar su funcionamiento 
en la práctica y evitar algunos de los problemas detectados a partir de la práctica jurispru-
dencial. Para ello, el nuevo Reglamento contiene un nuevo capítulo (Capítulo III) dedicado 
exclusivamente a la sustracción internacional de menores.  

 
42 En palabras de la Propuesta: “seguir desarrollando el espacio europeo de justicia y derechos fundamentales basado en la 
confianza mutua, suprimiendo los obstáculos que subsisten a la libre circulación de las resoluciones, en consonancia con el 
principio de reconocimiento mutuo, así como proteger mejor el interés superior del niño mediante la simplificación de los 
procedimientos y la mejora de su eficacia”. Véase Propuesta de Refundición del Reglamento Bruselas II bis, p.2.  
43 Sobre las novedades introducidas en el Reglamento Bruselas II ter véase Borrás Rodríguez, Alegría, Bruselas II, Bruselas II 
bis, Bruselas II ter…, en: Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2019, No. 38: pp. 1-5; Borrás Rodríguez, Alegría, 
La sustracción internacional de menores: del Convenio de La Haya de 1980 al Reglamento Bruselas II ter, en AA.VV., El 
Derecho Internacional privado entre la tradición y la innovación. Libro homenaje al Profesor Doctor José María Espinar 
Vicente, Madrid, Iprolex, 2020, pp. 159-174; Forcada Miranda, Francisco-Javier, Comentarios prácticos al Reglamento (UE) 
2019/1111. Competencia, Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones en materia Matrimonial, Responsabilidad Parental y 
Sustracción Internacional de Menores, Madrid, Sepín, 2020; Rodríguez Pineau, Elena, El nuevo Reglamento (UE) 2019/1111 
en materia matrimonial, responsabilidad parental y sustracción internacional de menores, LA LEY Derecho de familia, 2020, 
No. 26, pp. 1-26; González Beilfuss, Cristina, La sustracción de menores en el nuevo Reglamento 2019/1111, en: AA.VV., 
Relaciones transfronterizas, globalización y Derecho. Homenaje al Prof. Dr. José Carlos Fernández Rozas, Cizur Menor, 
Navarra, Civitas-Thomson Reuters, 2020, pp. 383-398; Carpaneto, Laura, Impact of the Best Interests of the Child on the Brus-
sels II ter Regulation”, en E. Bergamini y C. Ragni (eds.), Fundamental Rights and Best Interests of the Child in Transnational 
Families, Cambridge, Antwerp, Chicago, Intersentia, 2019, pp. 265-286; Biagioni, Giacomo, Il nuovo regolamento (UE) 
2019/1111 relativo alla competenza, al ricognoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di respon-
sabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale, en: Rivista di diritto internazionale, 2019, Vol. 102, No. 4, pp. 1169-1178; 
Esplugues Mota, Carlos, El Reglamento Bruselas II ter y el recurso a los MASC en materia de responsabilidad parental y 
sustracción internacional de menores, en: Cuadernos de Derecho Transnacional, 2021, en prensa; Campuzano Díaz, Beatriz, 
El nuevo Reglamento (UE) 2019/1111: análisis de las mejoras en las relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre 
de 1996 sobre responsabilidad parental, en: Cuadernos de Derecho Transnacional, 2019, Vol. 12, No. 1, pp. 97-117; Pardo 
Iranzo, Virginia, Responsabilidad parental y sustracción internacional de menores: la ejecución en el nuevo Reglamento 
2019/1111, Diario LA LEY, 2020, No. 9629, pp. 1-14; Puig Blanes, Francisco, Aproximación al tratamiento de la sustracción 
internacional de menores en el Reglamento UE 2019/1111, en: Actualidad Civil, 2020, No. 4, pp. 1-9. 
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En segundo lugar, la mayor novedad de la Refundición del Reglamento Bruselas II 
bis es el avance en el objetivo final de la libre circulación de resoluciones judiciales entre 
los Estados miembros, mediante la eliminación de la declaración de ejecutividad para todas 
las resoluciones en materia de responsabilidad parental. La Comisión Europea entiende que 
la cooperación judicial y la confianza entre los Estados miembros han alcanzado un grado 
de madurez que permite dar el paso hacia un sistema más simple en la circulación de reso-
luciones. Siguiendo el modelo de otros Reglamentos europeos –como por ejemplo el Re-
glamento Bruselas I bis44– el legislador europeo decide extender la supresión del exequátur 
a todas las decisiones en materia de responsabilidad parental, pero salvaguardando los de-
rechos procesales de las partes. Por tanto, como a continuación se desarrollará, las resolu-
ciones de retorno del menor pasan a estar incluidas en este régimen general, pero con algu-
nas especificidades.  

 
A. La supresión de la declaración de ejecutividad para todas las resoluciones 
en materia de responsabilidad parental 
El Capítulo IV del Reglamento Bruselas II ter recoge el régimen de reconocimiento 

y ejecución de las resoluciones extranjeras distinguiendo entre un régimen general de reco-
nocimiento y ejecución (Sección 1) y un régimen privilegiado de reconocimiento y ejecu-
ción para ciertas resoluciones en materia de responsabilidad, que seguirán siendo las relati-
vas a los derechos de visita y de restitución del menor en caso de sustracción internacional 
de menores (Sección 2). A estos dos regímenes le acompañan unas disposiciones comunes 
sobre la ejecución (Sección 3).  

El reconocimiento de resoluciones continúa siendo prácticamente igual a la regula-
ción vigente: reconocimiento automático y reconocimiento incidental. Cualquiera de las 
partes podrá solicitar el reconocimiento o el no reconocimiento, y como novedad, se intro-
duce la posibilidad de solicitar que se resuelva que no hay motivos para la denegación del 
reconocimiento (artículo 30.3). En el artículo 39 se recogen las causas tasadas de oposición 
al reconocimiento en materia de responsabilidad parental.  

La supresión del exequátur para todas las resoluciones en materia de responsabili-
dad parental se recoge en el nuevo artículo 34 (apartado 1), estableciendo que las resolucio-
nes que sean ejecutivas en un Estado miembro lo serán también en otro sin necesidad de 
una declaración de fuerza ejecutiva. Así, se elimina el procedimiento formal pero no se llega 
a una supresión total del exequátur como ocurre con las actuales órdenes de retorno del 

 
44 Reglamento (UE) No. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la compe-
tencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO L 351/1, de 20 de 
diciembre de 2012.  
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artículo 11.8 del Reglamento Bruselas II bis. Por el contrario, el legislador de la UE ha 
seguido la línea de otros Reglamentos europeos y ha mantenido la oposición de la ejecu-
ción; es decir, por una supresión del exequátur con salvaguardias45.  

El Reglamento Bruselas II ter, paralelamente a la eliminación del exequátur, re-
fuerza y extiende el sistema de certificados para todas las resoluciones en materia de res-
ponsabilidad parental (artículo 36.1 b), debiendo rellenarse el formulario del Anexo III del 
nuevo Reglamento.  

 
B. El mantenimiento del régimen privilegiado para ciertas resoluciones en 
materia de sustracción internacional de menores 
A pesar de la ampliación de la eliminación del exequátur a todas las resoluciones en 

materia de responsabilidad parental, como se indica supra, el legislador de la UE ha querido 
seguir dotando de un régimen privilegiado a las resoluciones que ordenen la restitución del 
menor siguiendo el mecanismo de prevalencia. Efectivamente, en la sección 3 del Capítulo 
IV se detalla el régimen especial de tales resoluciones en el reconocimiento y la ejecución. 
Esencialmente, este régimen privilegiado contiene las siguientes especialidades:  

El reconocimiento no solo será automático, sino que además lo será sin que quepa 
alegar ningún motivo de oposición al reconocimiento –salvo el caso de resoluciones irre-
conciliables que prevé el artículo 50.  

Igualmente, la ejecución será automática sin necesidad de declaración de ejecutivi-
dad, y con la única posibilidad de oposición a la ejecución el caso de las resoluciones irre-
conciliables del artículo 50.  

Además, se mantiene un certificado especial para el régimen privilegiado (certifi-
cado del artículo 47 en relación con el anexo VI). En relación con este punto, se exige un 
requisito adicional para la emisión del certificado relativo a las resoluciones de retorno del 
menor derivadas del mecanismo de prevalencia. El Juez deberá justificar que ha tenido en 
cuenta las razones y pruebas en que se basa la resolución anterior dictada en virtud del ar-
tículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 por el Estado miembro en el que se encuentra 
ilícitamente el menor.  

Más allá de la restricción de los motivos tanto del reconocimiento como de la eje-
cución, la gran singularidad en materia de sustracción internacional de menores la encon-
tramos en la Sección 3 del Capítulo IV titulada “Disposiciones comunes sobre ejecución”. 

 
45 Rodríguez Vázquez, María Ángeles, La reforma del Reglamento (CE) No. 2201/2003: análisis de las soluciones propuestas 
en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones, en: Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2017, 
Tomo XVII, p. 779.  
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Dentro de esta sección, el legislador de la UE introduce la posibilidad de suspender el pro-
cedimiento de ejecución en el artículo 56. La gran revolución la encontramos en su apartado 
4º, el cual permite, en casos excepcionales, que se suspenda el procedimiento de ejecución 
en caso de que esta “exponga al menor a un riesgo grave de daño físico o psíquico debido 
a impedimentos temporales que hayan surgido después de que la resolución haya sido dic-
tada, o en virtud de cualquier otro cambio significativo de circunstancias”. La ejecución 
deberá reanudarse en cuanto deje de existir tal riesgo para el menor, y solo cuando tal riesgo 
tenga “carácter duradero” se podrá denegar la ejecución.  

El legislador europeo está revocando la eliminación absoluta del exequátur que ha-
bía diseñado para el mecanismo de prevalencia del artículo 11.8 del Reglamento Bruselas 
II bis. El Estado miembro requerido contará con un cierto margen de maniobra, restable-
ciendo un cierto equilibrio en el reparto de competencias entre Estado de origen y Estado 
requerido. Con ello, el legislador de la UE responde a las críticas derivadas de la interpreta-
ción formalista del TJUE, y opta por prever una solución para supuestos excepcionales en 
los que el interés superior del menor en el caso concreto recomienda la no restitución del 
menor, siguiendo el criterio del TEDH.  

Se ha demostrado que un sistema de ejecución automática sin posibilidad alguna de 
oposición a la ejecución no garantiza suficientemente la protección de los derechos funda-
mentales del menor, y menos sin una mínima armonización entre Estados miembros. Por 
ello, se ha introducido la posibilidad, en última instancia, de suspender la ejecución como 
segundo control del interés superior del menor, reconociendo la influencia del factor tiempo 
en la conformación de este interés.  

Solo falta por ver cual será la realidad práctica en la interpretación y aplicación de 
esta nueva posibilidad de suspensión de la ejecución como medida excepcional de protec-
ción del interés superior del niño. Pues, precisamente en este punto, radica el problema de 
fondo: la interpretación del principio del interés superior del menor. Al ser un concepto 
jurídico indeterminado que debe determinarse atendiendo a las circunstancias del caso con-
creto, puede llevar a justificar tanto el retorno como el no retorno del menor de dependiendo 
de tales circunstancias.  

Pese a todo lo dicho, lo cierto es que el sistema no estaba funcionando, tal y como 
se ha evidenciado tanto por la jurisprudencia del TJUE como del TEDH. Ante esta situa-
ción, el legislador de la UE ha dado una respuesta que palía los problemas surgidos en la 
práctica. A través del ejemplo de la sustracción internacional de menores se puede apreciar 
cómo el legislador europeo avanza en la integración europea de los procesos de familia 
mediante avances y retrocesos, mediante la técnica ensayo-error. Se quiso correr demasiado 
mediante la eliminación absoluta del exequátur sin ningún motivo de oposición. El 
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legislador europeo ha dado por tanto un paso atrás, pero sin renunciar al gran avance que 
supone la eliminación del exequátur para todas las resoluciones en materia de responsabili-
dad parental.  

En definitiva, desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales, 
se puede afirmar que el nuevo Reglamento es más garantista con tales derechos en general, 
y, en concreto, con los derechos del menor. Con ello, el texto Reglamentario se acerca a los 
estándares tanto del TEDH como del Comité de Derechos del Niño. Y en esta línea, la 
doctrina está de acuerdo en afirmar que la eliminación del exequátur con garantías proce-
sales y, en particular, para la protección del interés superior del menor, mejoran el sistema 
anterior46.  
 
V. Conclusiones 

La consecución del objetivo final de la libre circulación de resoluciones judiciales 
en la UE constituye, aún en la actualidad, un gran reto para el legislador de la UE. Este 
objetivo, materializado en el reconocimiento y la ejecución automática –sin necesidad de 
un procedimiento de exequátur o declaración de ejecutividad– se asienta en principios esen-
ciales de la Unión como son el principio de reconocimiento mutuo y la confianza judicial. 
Ahora bien, este loable objetivo sigue enfrentándose a grandes retos, comunes en el proceso 
de integración europea, como es la ausencia de una armonización mínima de normas pro-
cesales y materiales.  

Dentro de esta gran tendencia, la materia de la sustracción internacional de menores 
es un ejemplo paradigmático de la paulatina evolución de la libre circulación de resolucio-
nes judiciales en la UE. El legislador de la UE tomó la decisión de hacer frente a este fenó-
meno en normas institucionales. Sin embargo, no pudo dejar de tomar en consideración los 
instrumentos convencionales ya existentes en la materia. Y, por tanto, tuvo que diseñar un 
régimen que no solo avanzara en la libre circulación de resoluciones judiciales en la UE y 

 
46 Beaumont, Paul, Lara Walker y Jayne Holliday, Parental Responsibility and International Child Abduction in the proposed 
recast of Brussels IIa Regulation and the effect of Brexit on future child abduction proceedings, en: University of Aberdeen, 
Working Paper 6, 2016, Versión on line disponible en https://bit.ly/33JVPzA, último acceso el 7 de marzo de 2020, p. 10; 
Gandía Sellens, María, La responsabilidad parental y la sustracción de menores en la propuesta de la Comisión para modificar 
el RB II bis: algunos avances, retrocesos y ausencias, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2017, Tomo XVII, 
pp. 805 y 806; GEDIP (Subgrupo Nacionalidad), Comments on the Commission Proposal for a Council Regulation on juris-
diction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on 
international child abduction (recast) (COM (2016) 411 final). Versión on line disponible en https://bit.ly/2QhGOCb, último 
acceso el 7 de junio de 2020, párr. 30; Rodríguez Pineau, Elena, La refundición del Reglamento Bruselas II bis: de nuevo sobre 
la función del Derecho Internacional privado europeo, en: Revista Española de Derecho Internacional, 2017, Sección Estudios, 
Vol. 69, No. 1: p. 152; Rodríguez Vázquez, La reforma del Reglamento…, ob. cit., p. 782.  
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garantizara el interés superior del menor, sino que además estuviera en sintonía con el sis-
tema ya diseñado por el Convenio de La Haya de 1980.  

Este difícil equilibrio se intentó alcanzar en el Reglamento Bruselas II bis mediante 
el refuerzo de las competencias del Estado de origen –normalmente el de residencia habi-
tual del niño. Y, en concreto, mediante la eliminación del exequátur de las resoluciones de 
retorno dictadas en virtud del artículo 11.8 del Reglamento, sin posibilidad de oposición a 
la ejecución. Pese a ser un gran avance desde el punto de vista de la integración europea, en 
la práctica pareció no garantizar el interés superior del menor en todos los casos.  

Este es uno de los motivos por los que, finalmente, en el nuevo Reglamento Bruse-
las II ter, a pesar de continuar con el objetivo de la libre circulación de resoluciones judicia-
les, no se ha seguido el modelo anterior. Por el contrario, se han mantenido ciertos motivos 
de oposición al reconocimiento y a la ejecución en materia de responsabilidad parental. Y, 
aunque en la materia específica de la sustracción internacional de menores se mantiene el 
mecanismo de prevalencia, se abre una vía de escape en sede de ejecución. La posibilidad, 
en circunstancias excepcionales, de suspender, y en última instancia, denegar, la ejecución 
en caso de que entrañe un grave riesgo del menor, debido a un cambio de circunstancias.  

En definitiva, a la espera de que el nuevo Reglamento entre en aplicación y podamos 
comprobar su aplicación e interpretación en la práctica, podemos concluir que el legislador 
de la UE ha conseguido seguir avanzando en la integración europea, pero encontrando un 
mejor equilibrio entre la libre circulación de resoluciones judiciales y el interés superior del 
menor. 
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Notas sobre el principio de proximidad y sus condicionantes a la determina-
ción judicial del derecho aplicable al contrato comercial internacional 

Rodrigo Quintero Bencomo* 
Resumen 
El principio de proximidad constituye una expresión instrumental de la respuesta del Derecho 
Internacional Privado ante la necesidad de flexibilizar la rigidez, indiferencia y neutralidad de 
la norma conflictual, así como de privilegiar el alcance una solución material que resulte justa, 
eficiente e idónea para el caso concreto. Para tal fin, el principio de proximidad confía al Juez 
un nivel de discrecionalidad que se encuentra condicionado por distintas realidades que exce-
den los solos “elementos objetivos y subjetivos” que se desprenden del contrato, y cuya im-
portancia se subraya en la determinación judicial del Derecho aplicable a los contratos comer-
ciales internacionales. Por ello, las condicionantes que el principio de proximidad imprime a 
la discrecionalidad judicial en la determinación de la Ley aplicable al contrato comercial inter-
nacional son, principalmente, la interpretación del contrato desde el punto de vista de la volun-
tad e intención de las partes, naturaleza del contrato y de las prestaciones, y de las circunstan-
cias contractuales; el contenido internacional del contrato, determinante de los puntos de co-
nexión; y el análisis de las fuentes del Derecho Internacional Privado y de los valores materia-
les de los ordenamientos jurídicos implicados. 
Abstract 
The proximity principle constitutes an instrumental expression of Private International Law’s 
response to the need of both amending the rigidity, indifference and neutrality of the norm of 
conflict, as well as to privilege a materially fair, efficient and appropriate solution for the in-
dividual case. For that purpose, proximity principle entrusts in the hands of the judge a dis-
cretionary power, which is conditioned by different realities other than the sole “objective and 
subjective elements” of the agreement, and whose importance is highlighted in the judge’s 
choice of the applicable law to the international commercial contract. Hence, the conditioning 
rules that the proximity principle entails to the judge’s discretionary power on its choice of the 
applicable law to the international commercial contract are, essentially, the contract’s inter-
pretation or reading from the point of view of the party’s will, the nature of the contract and 
of the obligations agreed by the parties, and the relevant circumstances for the contract; the 
international length of the contract, which determines the connecting points; and the analysis 
of the sources of Private International Law and of the material values of the conflicting laws.  
Palabras clave 
Contratos internacionales. Derecho aplicable. Principio de proximidad. 
Sumario 
I. Introducción. II. La función instrumental del principio de proximidad a la flexibilización y 
materialización del Derecho Internacional Privado: consecuencias sobre la determinación de 
la Ley aplicable a los contratos comerciales internacionales. III. Principio de proximidad y la 
función del Juez. IV. Condicionantes del principio de proximidad al rol del Juez en la deter-
minación del ordenamiento aplicable al contrato comercial internacional. A. Interpretación del 
contrato: voluntad e intención de las partes, naturaleza del contrato y de las prestaciones, y 
circunstancias contractuales B. Examen del contenido internacional del contrato: puntos de 
conexión o proximidad. C. Análisis de las fuentes del Derecho Internacional Privado y de los 
valores materiales de los ordenamientos jurídicos implicados. V. Conclusiones. 

 
* Abogado, Universidad Rafael Urdaneta (2021). Fundador y promotor del Laboratorio de Análisis Estratégico de las Ciencias 
Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta. Correo electrónico: rodrigoquinteroben@gmail.com. 
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I. Introducción 
La agitada dinámica de las relaciones internacionales divulga en el Derecho Inter-

nacional Privado la imperiosa idea de justicia, eficiencia e idoneidad en la determinación 
del Derecho aplicable a las diversas situaciones de la vida jurídica internacional, rehuyendo 
así de la neutralidad y rigurosidad de la norma de conexión, y privilegiando en su lugar el 
alcance de un resultado material que resulte capaz de flexibilizar la rigidez de la norma 
conflictual y de responder a las exigencias del vínculo concretamente considerado.  

Expresión de las respuestas del Derecho Internacional Privado a tales demandas del 
quehacer internacional es el llamado principio de proximidad.  

Disciplinado en distintos sistemas jurídicos1, y ampliamente estudiado por Lagarde2 
en Francia, y entre nosotros comentado por B. de Maekelt3, Villegas4, etc., el principio de 
proximidad emerge ante la objeción norteamericana al paradigma savygniano, crítica que 
cuestionaba la rigidez del método conflictual y el desacierto factual que produce la aplica-
ción estricta e indiferente de la norma de conexión. Encaminado, así, a garantizar una solu-
ción material alejada de las problemáticas denunciadas y a flexibilizar la norma conflictual5, 
el principio de proximidad delega la regulación de situaciones jurídicas internacionales al 
ordenamiento con el cual presenta los vínculos más cercanos6.  

En nuestro Derecho, el principio de proximidad circunscribe su aplicación a los su-
puestos de indeterminación del Derecho aplicable a las obligaciones convencionales, según 
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, el 
cual preceptúa que, a falta de indicación válida, “[…] las obligaciones convencionales se 
rigen por el Derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas”, debiendo el 
Tribunal tomar en cuenta “todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del 
contrato” y “los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por 
organismos internacionales” para la determinación del Derecho aplicable. En el supuesto 

 
1 Por ejemplo, Argentina, artículo 2597 del Código Civil y Comercial de la Nación; Uruguay, artículo 6 de su reciente Ley 
General de Derecho Internacional Privado en materia de normas imperativas; también, en varios Estados del continente euro-
peo, la Convención de Roma del 19 de junio de 1980 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, artículo 4, con 
elaborados factores de conexión presumibles ante la indeterminación del Derecho aplicable al contrato en sus numerales, par-
ticularmente el numeral 3; también en Asia, China, artículo 2, parte in fine de la Ley de la República Popular de China sobre 
las Leyes Aplicables a las Relaciones Civiles con Elementos de Extranjería.  
2 Lagarde, Paul, Le principe de proximité en droit international privé contemporain, en: Recueil des Cours, 1986, Vol. 196. 
3 B. de Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres años de su vigencia, en: Boletín de la Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales, 2004, No. 142, pp. 25-114, especialmente pp. 30 ss. 
4 Villegas, Rosalvi, El principio de proximidad en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, en: Anuario de la 
Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, 2019, No. 1, pp. 371-374, especialmente pp. 371-372. 
5 Villegas, El principio de proximidad…, ob. cit., p. 371. 
6 “[…] le principe de proximité exprime seulement l’idée du rattachement d’un rapport de droit à l’ordre juridique du pays 
avec lequel il présente les liens les plus étroits”. Lagarde, Le principe de proximité…, ob. cit., pp. 48 y 64. 
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antes dicho, dada la extensión de la frase “obligaciones convencionales”, se entienden ins-
critos los contratos comerciales internacionales7. 

Ahora bien, el artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, por la gene-
ralidad de sus conceptos, imprime un amplio margen de discrecionalidad al juzgador para 
la determinación del Derecho aplicable. “La proximidad es solo una imagen”, afirma Fer-
nández Rozas8, y la interpretación de esa imagen más amplia, que excede de los “elementos 
objetivos y subjetivos” del contrato y de la cual depende la determinación del Derecho apli-
cable, se confía a la prudencia del Juez. 

Vale preguntarse, entonces, y siguiendo al precitado autor, cuáles son aquellas “con-
dicionantes”9 que impone el principio de proximidad a la tarea que recae sobre el Juez de 
determinar el Derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales; particular-
mente a estos, pues a la multiplicidad de elementos objetivos y subjetivos que concurren en 
un contrato comercial internacional se le suman las reglas consuetudinarias y los diversos 
intentos de uniformidad del Derecho Comercial Internacional, todos los cuales tornan más 
laboriosas la función que el principio de proximidad atribuye al juzgador, y que entraña la 
ampliación de su ámbito discrecional. 

Las próximas líneas se orientan a identificar las condicionantes que el principio de 
proximidad disciplina sobre la determinación del Derecho aplicable a los contratos comer-
ciales internacionales en cuanto tarea confiada al Juez, las cuales, más que como límites, se 
elaboran como guías al trabajo que eventualmente asume el operador judicial al aplicar el 
principio de proximidad al contrato comercial internacional. 
 
II. La función instrumental del principio de proximidad a la flexibilización y mate-
rialización del Derecho Internacional Privado: consecuencias sobre la determina-
ción de la Ley aplicable a los contratos comerciales internacionales 

La creciente actividad globalizada de las personas10 y el intercambio comercial que 
cada vez más desconoce límites políticos, geográficos y culturales, crea para el Derecho 
Internacional Privado la necesidad progresiva de normas verdaderamente capaces de ob-
servar un suficiente nivel de elasticidad y adaptación al caso concreto, pero sin apartarse de 

 
7 El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, suscrita y ratificada 
por la entonces República de Venezuela, igualmente, preceptúa el principio de proximidad como solución a la indeterminación 
del Derecho aplicable al contrato internacional. El artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana parece 
ser una reproducción del contenido del mencionado artículo 9 de aquella Convención.  
8 Fernández Rozas, José Carlos, Orientaciones del Derecho Internacional Privado en el umbral del siglo XXI, en: Revista Me-
xicana de Derecho Internacional Privado, 2000, No. 9, pp. 7-32, especialmente pp. 29-30. 
9 Fernández Rozas, Orientaciones… ob. cit., p. 30. 
10 Carmona Urdaneta, Wilmer, Manual de Derecho Internacional Privado, Maracaibo, Fondo Editorial Biblioteca de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta, 2010, p. 9. 
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los valores materiales de los ordenamientos jurídicos en conflicto. Algunos han denomi-
nado las respuestas de la disciplina científica a las anteriores exigencias como la “flexibili-
zación”11 y la “materialización”12 del Derecho Internacional Privado. 

A través de la flexibilización de las normas de Derecho Internacional Privado, por 
un lado, se desea corregir la neutralidad de la norma conflictual frente a los resultados ma-
teriales carentes de idoneidad o erróneos que eventualmente aquella norma ocasiona, de ser 
aplicada con estricta rigidez. La codificación ha contribuido con el proceso de flexibiliza-
ción de las normas de conexión, en tanto tiende a reconocer su necesidad, como advierte 
Symeonides13, y prueba de ello es, entre algunas, la adopción de factores de conexión al-
ternativos, el principio de proximidad y las “cláusulas de excepción”14, que autorizan la 
aplicación de un Derecho distinto al localizado, en tanto el contrato guarde una conexión 
más real y cercana con el ordenamiento determinado por el Juez que con el resultante de la 
operación conflictual15.  

En este sentido, la flexibilización de las normas de conexión, lejos de ser un proceso 
aislado, obedece a un objetivo mayor, que consiste en proveer a la situación jurídica inter-
nacional considerada –en este caso, al contrato comercial internacional– una respuesta 

 
11 Symeonides, Symeon C., Codification and Flexibility in Private International Law, Cambridge, K.B Brown and D.V 
Snyder (eds.), 2011, p. 14. 
12 Conviene aclarar, en este punto, que empleamos la palabra “materialización” del Derecho Internacional Privado en el sentido 
que le atribuye Fernández Rozas, en Orientaciones…, ob. cit., p. 30, esto es, “materialización” como tendencia del Derecho 
Internacional Privado consistente en la revisión y renovada atención que quien juzga debe dirigir a los valores de los ordena-
mientos jurídicos en conflicto al interpretar y aplicar la norma de conexión, en aras de rendir una respuesta material justa, idónea 
y eficaz, distanciándose de una sola suerte de operación mecánica de determinación conflictual del Derecho aplicable por parte 
del Juez, que deviene indiferente del resultado material. La aclaratoria aquí formulada obedece a que el término “materializa-
ción”, en el mismo entorno científico del Derecho Internacional Privado, se emplea –con mayor razón– para explicar la ten-
dencia de distintos ordenamientos jurídicos de abandonar progresivamente las normas conflictuales y el pluralismo metodoló-
gico, siendo estas sustituidas por reglas materiales que regulan directamente los supuestos en los cuales se verifican elementos 
relevantes de extranjería, advertida en Uruguay por Quintín Alfonsín y estudiado entre nosotros con gran amplitud por Eugenio 
Hernández-Bretón. La tendencia promete transformar el Derecho Internacional Privado en un “Derecho Privado Internacio-
nal”, esto es, un “Derecho material, sustantivo”, al decir de Biocca, Cárdenas y Basz, que regula el supuesto fáctico con ele-
mentos de extranjería por medio de “normas internacionales directas”, según Alfonsín. Véase, Alfonsín, Quintín, Teoría del 
Derecho Internacional Privado, Montevideo, Editorial Idea, 1982, p. 21; Hernández-Bretón, Eugenio, El Derecho Privado 
Internacional (de la familia y de las sucesiones) en el Derecho Internacional Privado: la experiencia venezolana, en: Boletín de 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2014, No. 153, pp. 301-321, especialmente pp. 302 y ss; Biocca, Stella Maris, 
Sara Féldstein de Cárdenas y Victoria Basz, Lecciones de Derecho Internacional Privado Parte General, Buenos Aires, Edi-
torial Universidad, 1997, p. 24. 
13 Symeonides, Codification and Flexibility… ob. cit., pp. 14-15. 
14 Puede citarse como ejemplo de aquellas “cláusulas de excepción” lo dispuesto por el artículo 2597 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación argentino: “Artículo 2597.- Cláusula de excepción. Excepcionalmente, el derecho designado por una 
norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta mani-
fiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho, y, en cambio, presenta vínculos muy estrechos con el derecho 
de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente. Esta disposición 
no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso”. 
15 Fernández Pérez, Ana, Funciones de las cláusulas de excepción en el proceso de localización de la norma de conflicto, en: 
Revista Española de Derecho Internacional, 2015, Vol. 67, No. 2, pp. 83-109, especialmente pp. 83-85. 
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material que privilegie la idoneidad y eficiencia requerida, y que los valores del Derecho 
aplicable examinados por el Juez se consustancien con la realidad frente a la cual se halla 
por medio de su armonización con sus necesidades concretas; en otras palabras, a la flexi-
bilización normativa del Derecho Internacional Privado le acompaña su materialización, o, 
mejor dicho, su orientación material16, como quiera que promete la ponderación judicial de 
los valores de los ordenamientos en conflicto para la ulterior determinación del Derecho 
aplicable al contrato comercial internacional en función de la justicia, idoneidad y eficiencia 
que la Ley determinada facilite al acuerdo.  

La orientación material que hemos descrito se observa en la Ley venezolana de De-
recho Internacional Privado, cuyo artículo 31 dispone que se aplicarán, cuando corres-
ponda, “las normas, las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional”, 
y “los usos y prácticas comerciales de general aceptación”, con el propósito de “realizar las 
exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto”. La dis-
posición aludida, entonces, imprime aquellos valores en la determinación del Derecho apli-
cable a la obligación convencional, y así aplicable al contrato comercial internacional, dis-
tanciándose de la indiferencia o neutralidad conflictual respecto a la solución material para 
el caso concreto. 

El principio de proximidad respecto a la flexibilización y orientación material de las 
normas de conflicto asume una función instrumental, por cuanto la determinación del De-
recho aplicable por medio de los vínculos que la situación concreta guarde con aquel ori-
gina, por un lado, la disminución de la neutralidad y rigidez de la norma de conflicto ante 
un resultado material proyectado, y por el otro, permite al Juez examinar distintos factores 
y valores de los ordenamientos implicados, para proveer una respuesta material más ajus-
tadas a las exigencias de justicia, idoneidad y eficiencia de la situación jurídica internacional 
concreta. 

Así, el principio de proximidad amplía la reflexión teleológica del Juez sobre la si-
tuación jurídica internacional de la cual, y subraya la dimensión axiológica de la norma 
conflictual sobre su formalismo, en función de las particularidades circunstanciales propias 
de aquella situación jurídica, procurando definir un Derecho aplicable materialmente capaz 
y comprensivo para el caso concreto. 

Ahora bien, sobre la determinación del Derecho aplicable a los contratos comercia-
les internacionales, la función instrumental del principio de proximidad respecto a la flexi-
bilización y a la orientación material del Derecho Internacional Privado apareja algunas 
consecuencias trascendentes.  

 
16 Fernández Rozas, Orientaciones… ob. cit., p. 30. 
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Para nuestro estudio, podemos destacar dos consecuencias: primero, el principio de 
proximidad persigue la idoneidad en la determinación de la Ley aplicable al contrato co-
mercial internacional, alejándose de la indiferencia que prima facie guarda la norma de co-
nexión respecto al resultado material que produce su aplicación; y segundo, amplía la refe-
rencia estatal del Derecho Internacional Privado, como bien afirma Fernández Rozas17, lo 
cual permite el recurso a la lex mercatoria, al soft law18, y a las prácticas y costumbres para 
la definición de la Ley aplicable al contrato comercial internacional a falta de indicación 
válida por las partes, como lo ha aceptado la doctrina19, la jurisprudencia20, y la propia Ley 
de Derecho Internacional Privado venezolana21. 

En conclusión, entre la flexibilización y la orientación material del Derecho Interna-
cional Privado existe una notable interacción en la cual la segunda se consolida como el fin 
de la primera, y respecto de las cuales el principio de proximidad asume una función ins-
trumental que surte, en efecto, beneficiosas consecuencias para la definición del Derecho 
aplicable al contrato comercial internacional ante su indeterminación. 
 
III. Principio de proximidad y la función del Juez 

La omisión de la escogencia del Derecho aplicable a las obligaciones convenciona-
les, y especialmente a los contratos comerciales internacionales, constituye una situación de 
incertidumbre, cuya claridad depende de la articulación de una multiplicidad de factores y 
criterios para la determinación de la Ley gobernante de la convención, cuya identificación, 
análisis y ulterior decisión descansa en la necesaria discrecionalidad del Juez; en otras pala-
bras, el principio de proximidad imprime en la función judicial un nivel prudente de 

 
17 Fernández Rozas, Orientaciones… ob. cit., p. 4. 
18 Véase Hernández-Bretón, Eugenio, Universalismo y nacionalismo en el Derecho Internacional Privado, en: Boletín de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2008, No. 146, pp. 571-592, especialmente p. 583.  
19 Entre nosotros, mencionando a algunos, Madrid Martínez, Claudia, Un contrato internacional sometido al Derecho venezo-
lano y a la lex mercatoria, en: Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José Mélich Orsini, 2012, No. 1, pp. 333-364, espe-
cialmente pp. 343 y ss.; Valdivieso Ruíz, Rubén Darío, La lex mercatoria como fuente del Derecho y su rol en el Derecho 
Internacional Privado en Venezuela, en: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2020, No. 13, pp. 763-776, es-
pecialmente p. 765.  
20 Véase, Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 0738, 2 de diciembre de 2014 (Banque Artesia 
Nederland, N.V., v. Corp Banca, Banco Universal, C.A.), en: https://bit.ly/3wDRc7t, última consulta 30 de marzo de 2021. 
21 El artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, supra citado, indica que para la determinación del Derecho apli-
cable a la obligación convencional el Juez debe considerar los “principios generales del Derecho Comercial Internacional acep-
tados por organismos internacionales”. Asimismo, el artículo 31 eiusdem dispone que también se aplicarán, cuando corres-
ponda, “las normas, costumbres y los principios de Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales 
de general aceptación”, siguiendo la orientación material que describíamos en líneas anteriores. 
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discrecionalidad, que se corresponde con el deber del Juez de ponderar las distintas realida-
des que circundan el contrato comercial internacional para definir su Ley aplicable22. 

Y es que, en efecto, el principio de proximidad, en tanto instrumental a la flexibili-
zación y orientación material del Derecho Internacional Privado, confía al Juez un nivel de 
discrecionalidad judicial sin la cual ambas no serían verdaderamente realizables, pues es el 
propio operador normativo quien atenúa la rigidez de la norma de conflicto por medio de 
su interpretación, y busca una solución material justa, eficiente e idónea en su decisión sobre 
la Ley aplicable a la situación jurídica con relevantes elementos de extranjería. 

Ahora bien, la escala de discrecionalidad judicial que entraña el principio de proxi-
midad es problemática. El artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado es una 
disposición abierta y general, que no condiciona la labor creativa del Juez sino a los “ele-
mentos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato” y a los “principios de Dere-
cho Comercial Internacional”, considerando además que el articulado de la misma Ley no 
disciplina factores de conexión presumibles ante la inminencia de varios criterios o puntos 
de conexión que eventualmente concurren en el contrato comercial internacional23, sin per-
juicio al valor que para el Juez debe suponer el domicilio de las partes, en cuanto factor de 
conexión personal ex artículo 15 eiusdem24. De suerte que, ante tal realidad legislativa, el 
correlato de la discrecionalidad judicial puede ser, desafortunadamente, riesgos para la se-
guridad jurídica de las partes25. 

Sin embargo, la problemática discrecionalidad judicial no constituye pretexto sufi-
ciente para desechar la real importancia del principio de proximidad como postulado teórico 
instrumental de la flexibilización y orientación material que antes explicamos del Derecho 
Internacional Privado. La tensión entre valores como la justicia, equidad, eficacia e idonei-
dad con la necesidad de seguridad jurídica y predictibilidad, como afirma Symeonides, es 
un problema “tan antiguo como el Derecho mismo”, y tiende a irradiar a la luz de la 

 
22 Es por ello que el tantas veces aludido artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana dispone que el 
Juez debe tomar en cuenta los “elementos objetivos y subjetivos” que se desprendan del contrato para determinar su Derecho 
aplicable.  
23 Como sí lo hace, por ejemplo, el artículo 4, numeral 3 de la Convención de Roma del 19 de junio de 1980 sobre la Ley 
Aplicable a las Obligaciones Contractuales, con factores de conexión con los cuales el Juez ha de presumir que el contrato 
comercial internacional guarda los vínculos más cercanos. 
24 Artículo 15, Ley de Derecho Internacional Privado, disciplina: “Las disposiciones de este capítulo (Capítulo II, “Del Domi-
cilio”) se aplican […], en general, cuando el domicilio constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o la jurisdicción 
de los tribunales”. Sin embargo, siendo que el artículo 11 de la misma Ley dispone que el domicilio se encuentra “en el territorio 
del Estado donde tiene su residencia habitual”, seguimos a Carmona Urdaneta, quien advierte que “el foro general en nuestro 
país es la residencia habitual”, cuando de aspectos procesales se trata. Véase Carmona Urdaneta, Wilmer Alejandro, La com-
petencia judicial en la nueva ley venezolana de derecho internacional privado”, en: Revista Cuestiones Jurídicas, 2008, Vol. II, 
N° 1, pp. 111-116, especialmente pp. 112-114. 
25 Ello, aunado a la posible negligencia del operador judicial, quien, por facilidad puede rehuir de una exigente labor interpre-
tativa para ponderar solo los factores de conexión que remitan a su Derecho nacional. Véase Villegas, El principio de proximi-
dad…, ob. cit., p. 374. 
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definición del Derecho aplicable al contrato comercial internacional, al considerar los múl-
tiples factores, exigencias y realidades que le circundan; en tal sentido, el propósito consiste 
en hallar el equilibrio entre las exigencias materiales del contrato con la seguridad jurídica 
y predictibilidad, y diluir aquella “cíclica y perpetua” tensión entre ambas26.  

Como corolario de lo anterior, lejos de considerar que la discrecionalidad confiada 
al Juez por razones axiológicas desdeña de la seguridad jurídica y de la predictibilidad, y 
por ello disminuye la conveniencia normativa del principio de proximidad, las dos últimas 
imponen que la actividad del Juez observe “condicionantes” en la tarea que el aludido pre-
cepto le confía, al decir de Fernández Rozas, condicionantes encaminadas a equilibrar la 
flexibilización y orientación material del Derecho Internacional Privado con las exigencias 
que dimanan de la seguridad jurídica y de la predictibilidad, al definir la Ley que gobierna 
el contrato comercial internacional por medio del principio de proximidad. 

En suma, el principio de proximidad imprime un nivel de discrecionalidad judicial 
que encuentra su justificación en la búsqueda de una solución material justa, idónea y eficaz, 
pero que, confrontada con la seguridad jurídica y la predictibilidad, apareja la necesidad de 
condicionar la actividad discrecional del Juez en la determinación del Derecho aplicable al 
contrato comercial internacional.  
 
IV. Condicionantes del principio de proximidad al rol del Juez en la determinación 
del ordenamiento aplicable al contrato comercial internacional 

Las anteriores reflexiones nos conllevaron a concluir que, en efecto, el principio de 
proximidad entraña “condicionantes” a la discrecionalidad que debe confiar al Juez en la 
tarea de definir el ordenamiento jurídico aplicable al contrato comercial internacional. Co-
bra vigencia, entonces, aquella exigencia que adelantó Fernández Rozas27.  

Conviene antes aclarar, sin embargo, que tales “condicionantes”, a la luz de nuestro 
Derecho, se configuran como auténticas guías o parámetros que orientan esa función que 
el Juez asume ante el contrato comercial internacional cuya Ley aplicable se halla indeter-
minada, pues, se insiste, el artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, aunque 
la jurisprudencia ha indicado lo indispensable de interpretar la referida disposición con los 
artículos 29 y 31 eiusdem28, delega en manos del Juez una discrecionalidad más amplia, 
que obedece a la generalidad de sus postulados, como antes apuntamos. 

 
26 Symeonides, Codification and Flexibility… ob. cit., p. 14. 
27 Fernández Rozas, Orientaciones…, ob. cit., p. 30. 
28 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 0738, 2 de diciembre de 2014 citada ut supra, nota 20. 
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Pues bien, consideramos que el principio de proximidad impone, principalmente29, 
tres condicionantes a la prudencia del operador judicial en la determinación del Derecho 
aplicable al contrato comercial internacional: primero, la interpretación del contrato desde 
el punto de vista de la voluntad e intención de las partes, naturaleza del contrato y tipo de 
las prestaciones, y de las circunstancias contractuales; segundo, el examen del contenido 
internacional del contrato, encaminado a identificar los puntos o criterios de conexión o 
proximidad; y tercero, el análisis de las fuentes del Derecho Internacional Privado en el 
sistema normativo concreto, y de los valores materiales que le inspiran. 

 
A. Interpretación del contrato: voluntad e intención de las partes, naturaleza 
del contrato y de las prestaciones, y circunstancias contractuales 
La primera condicionante a la discrecionalidad judicial del principio de proximidad, 

a saber, la interpretación del contrato en su dimensión voluntaria, tipológica y circunstan-
cial, esto es, la voluntad e intención de las partes, naturaleza del contrato y tipo de sus pres-
taciones, y circunstancias contractuales, resulta natural, dado que la autonomía de la volun-
tad de las partes constituye la “base fundamental” del contrato30, y la interpretación judicial 
de ese contrato, al ser “el instrumento con el cual se realizan los más diversos fines de la 
vida económica”31, no puede divorciarse de lo dispuesto por las partes, y de la situación 
fáctica que lo rodea. 

El primer factor sobre el cual resulta imperioso que el conocimiento del Juez se di-
rija, es la voluntad e intención de las partes. En efecto, el artículo 12 del Código de Proce-
dimiento Civil preceptúa que el Juez, al interpretar los contratos “[…] que presenten oscu-
ridad, ambigüedad o deficiencia”, deberá atenerse al propósito y a la intención de las partes, 
de suerte que, al interpretar el contrato comercial internacional, el operador judicial habrá 
de descender sobre la intención de las partes contractuales, partiendo en primer término de 
sus declaraciones de voluntad y demás acuerdos para determinar la Ley aplicable al con-
trato, para lo cual también debe considerar las exigencias de la buena fe, de la equidad, del 
uso, o de la Ley, de conformidad con el artículo 1.160 del Código Civil.  

Por otro lado, la naturaleza del contrato y el tipo de prestaciones también deviene de 
importancia para el Juez. El contrato comercial internacional, aunque por denominación su 
naturaleza sea mercantil, puede contener disposiciones que alteran su naturaleza, que prima 

 
29 Impone, a nuestro concepto, pero no se circunscribe a las alternativas señaladas, precisamente por el contenido subjetivo de 
la disposición normativa, que amplía el alcance de la consideración judicial de los factores que influyen en la determinación del 
Derecho aplicable al contrato comercial internacional. 
30 Palacios Herrera, Oscar, Apuntes de obligaciones, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1956, Tomo I, p. 39. 
31 Messineo, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1953, 
Tomo IV. 
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facie se juzga como solamente comercial, y que varían, en consecuencia, el posible Derecho 
aplicable. 

Del párrafo previo existen varios ejemplos. Con frecuencia ciertos contratos comer-
ciales internacionales se fusionan con contratos de consumo masivo, y por ello la naturaleza 
real de ese contrato inscribe a la consideración judicial el Acuerdo del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) sobre Derecho aplicable en materia de Contratos Internacionales de 
Consumo, organismo de integración latinoamericana del cual Venezuela es un Estado 
parte, y recientemente comentado entre nosotros por Ramírez Braiz32. Igualmente, en ma-
teria marítima, disposiciones en materia de transporte marítimo y la enajenación de buques 
pueden ocupar el objeto de las prestaciones en un contrato comercial internacional, por 
efecto de lo cual la atención del Juez puede dirigirse a los diversos intentos de unificación 
del Derecho Marítimo, destinados a dirimir los conflictos de leyes que surgen en este tipo 
de contratos33. Todo ello sin perjuicio a la amplitud conceptual de la lex mercatoria, como 
se estudiará posteriormente. 

En este sentido, resulta también oportuno que el Juez examine las prestaciones a las 
cuales se han obligado las partes en el contrato comercial internacional, con el propósito de 
subsumirlas a un tipo específico, pues tal examen también contribuye con su labor de defi-
nición del Derecho aplicable. Por ejemplo, si se trata de un contrato de compraventa inter-
nacional, puede llamar la atención del Juez la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías34 (CISG, por sus siglas en in-
glés), siendo Venezuela un Estado signatario, aunque todavía no la haya ratificado, lo cual 
no impide su consideración judicial como soft law, y sobre todo si una de las partes con-
tractuales se encuentra domiciliada en un Estado que haya ratificado aquel Tratado.  

 
32 Ramírez Braiz, Pedro José, La determinación del Derecho aplicable al contrato internacional de consumo en Venezuela y el 
Acuerdo del Mercosur sobre Derecho aplicable en materia de contratos internacionales de consumo, en: Anuario de la Maes-
tría en Derecho Internacional Privado y Comparado, 2020, No. 2, pp. 421-465, especialmente p. 426.  
33 Véase Rodríguez Melo, Javier, Unificación del Derecho Marítimo: Ley aplicable a contratos marítimos internacionales, en: 
Libro Homenaje al Doctor Luis Cova Arria, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2020, Tomo II, pp. 901-926, 
especialmente p. 921. 
34 Para lo cual cabe destacar que, si se trata de un contrato mixto, esto es, un contrato internacional cuyas disposiciones com-
porten tanto la compraventa internacional de mercaderías como otras obligaciones de distintos tipos, principales o accesorias a 
la compraventa internacional de mercaderías, el Juez también tendrá que examinar si, entre todas las prestaciones a las cuales 
las partes se han obligado, la “parte preponderante” de esas prestaciones la constituye las obligaciones inherentes a la compra-
venta internacional de las mercaderías en cuestión, de conformidad con el artículo 3(2) de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, siguiendo los criterios de la medición cualitativa de la 
“essentiality”, esto es, la esencialidad que las prestaciones inherente a la compraventa internacional de mercaderías gozan res-
pecto a las demás, las cuales se tornan accesorias (para lo cual habrá de remontarse a la causa contractual), y la estimación 
cuantitativa del “economic value” o valor económico de esas prestaciones. Lo anterior con arreglo a la importantísima inter-
pretación que de este artículo 3(2) ha hecho el Consejo Asesor de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional. Véase, CISG Advisory Council Opinion, Opinion No. 4, Contracts for the Sale of Goods to be Manufactured 
or Produced and Mixed Contracts (Article 3 CISG), CISG-AC, 2004, p. 4. 
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Del mismo modo, el examen de las prestaciones u obligaciones contraídas por las 
partes merece la atención del juzgador a la luz de la posibilidad excepcional que reconoce 
el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales, cuya parte in fine señala que “[…] si una parte del contrato fuera separable 
del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, 
a título excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del contrato”. Así, la Convención 
aludida contempla la posibilidad de determinar distintos ordenamientos jurídicos como el 
Derecho aplicable a distintas partes del contrato, fraccionadas, precisamente, en función de 
la Ley que las gobierna35. 

Finalmente, el Juez debe considerar las circunstancias fácticas atinentes al contrato 
comercial internacional, a modo de ilustrar su convicción sobre la idoneidad del Derecho 
que apriorísticamente puede considerar aplicable a la convención, estimando, también, la 
realidad económica en la cual se inserta el contrato comercial internacional, y apartándose 
de la neutralidad de la norma conflictual, la cual, además de la indiferencia respecto al re-
sultado material, se extiende también al plano realista del contrato comercial internacional 
cuyo Derecho aplicable se pretende determinar.  

 
B. Examen del contenido internacional del contrato: puntos de conexión o 
proximidad 
El examen del contenido internacional del contrato comercial por parte del Juez, 

esto es, el escrutinio judicial sobre los elementos de extranjería del contrato comercial inter-
nacional, encaminado a identificar los puntos de conexión o de proximidad entre el contrato 
y los distintos ordenamientos jurídicos en conflicto, es un deber impuesto al Juez por el 
propio artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, toda vez que dispone la 
consideración de “todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del con-
trato” para determinar la Ley aplicable a este.  

Conceptualmente, los “elementos objetivos y subjetivos” no son referencias norma-
tivas indeterminadas, pero sí de localización diversa. Algún sector de la doctrina entiende 
por “elementos objetivos” los foros o lugares con los cuales el contrato comercial interna-
cional presenta vínculos de proximidad36, siendo perpetuamente mencionados a raíz de una 

 
35 La figura del dépeçage ha sido estudiada en Venezuela por Torres Giraldez desde la óptica de la Convención Interamericana 
sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales y de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, a cuyo 
artículo científico publicado en el No. 2 de este Anuario el lector quizá desee referir su atención. Véase, Torres Giraldez, Carlos 
Eduardo, El dépeçage en los contratos internacionales, en: Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Com-
parado, 2020, No. 2, pp. 469-478, especialmente p. 473, en la cual estudia el sistema nacional. 
36 Ballarino, Tito, Gian Paolo Romano, Le principe de proximité chez Paul Lagarde: quelques précisions et développements 
récents, en: Le Droit International Privé: esprit et méthodes. Mélanges en ĺ honneur de Paul Lagarde, 2005, pp. 37-54, es-
pecialmente p. 44. 
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sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (acaso sin la previa aclaratoria con-
ceptual) el lugar de celebración y el lugar de ejecución del contrato37; mientras que, por 
“elementos subjetivos”, se entienden aquellos criterios de proximidad relativos a las partes 
contractuales, entre ellos, la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual, entre otros. 
Conviene destacar que, como adelantamos ut supra, el Juez debe ponderar el domicilio y 
la residencia habitual con mayor trascendencia en su decisión, pues son criterios subjetivos 
de proximidad de conformidad con nuestra interpretación del artículo 11 de la Ley de De-
recho Internacional Privado.  

Ahora bien, si bien es cierto que el artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional 
Privado venezolana indica que el Juez debe identificar y valorar aquellos elementos objeti-
vos y subjetivos como puntos de conexión o criterios de proximidad, para estimar el grado 
de cercanía que guarda el contrato comercial internacional respecto a un determinado orde-
namiento jurídico, pensamos que aquellos elementos no son limitativos de la interpretación 
judicial, valorando el principio de proximidad en su dimensión instrumental respecto a la 
flexibilización y materialización del Derecho Internacional Privado, y frente a la discrecio-
nalidad judicial que necesariamente este confía al juzgador.  

Pese a que conceptualmente las nociones de “elementos objetivos y subjetivos” de 
proximidad son, ciertamente, determinados, no lo es así en un nivel normativo, lo cual, por 
razones de justicia, idoneidad, eficacia y seguridad jurídica permite al Juez considerar otros 
criterios, como los antes expuestos y el que criterio que resta en nuestro estudio. De limitarse 
la consideración judicial a los “elementos objetivos y subjetivos” de proximidad normati-
vamente indeterminados, se arriesga la idoneidad del Derecho aplicable, al limitarse la labor 
del Juez a una sola identificación de tales elementos, lo cual evoluciona a la misma neutra-
lidad e indiferencia conflictual de la cual se pretende rehuir.  

Es necesario, entonces, en obsequio a la flexibilización y orientación material del 
Derecho Internacional Privado, que el horizonte estimativo del Juez no se restrinja a aque-
llos criterios para la determinación del Derecho aplicable, y que pueda extenderse a otras 
variables de proximidad que resultarían más ilustrativas que los “elementos objetivos y sub-
jetivos”.  

Puede citarse al efecto el caso Lilydale Cooperative Limited v. Meyn Canada Inc., 
del año 2013 en el cual la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, ante un conflicto 
entre las leyes provinciales de Ontario y de Alberta38, aplicó un llamado “closest and most 
substantial connection test”, esto es, un examen o índice valorativo para la medición de la 

 
37 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 0738, 2 de diciembre de 2014, citada ut supra, nota 20. 
38 Siendo que, en Canadá, cada Provincia cuenta con un ordenamiento jurídico distinto, con ciertos puntos de distanciamiento.  
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conexión o proximidad más cercana y sustancial para determinar el Derecho aplicable a un 
contrato comercial de compraventa interprovincial y a los daños reclamados, test que fue 
planteado inicialmente por Chesire39, por medio del cual la Corte consideró desde el domi-
cilio y la residencia de las partes hasta la conexión económica del contrato con otras transac-
ciones o con la provincia canadiense de arraigo de ambas compañías en contienda liti-
giosa40. 

En definitiva, el Juez debe considerar los elementos objetivos y subjetivos que di-
manan del contrato comercial internacional para la determinación de su Derecho aplicable, 
pero tal definición no se circunscribe a la sola valoración de tales criterios de proximidad. 

 

C. Análisis de las fuentes del Derecho Internacional Privado y de los valores 
materiales de los ordenamientos jurídicos implicados 
El análisis compaginado de las fuentes del Derecho Internacional Privado junto con 

los valores materiales de los ordenamientos jurídicos en conflicto para la determinación de 
la Ley aplicable al contrato comercial internacional, constituye la condicionante más exi-
gente para el operador judicial en la tarea que le confía el principio de proximidad; sin pon-
derar los valores materiales que inspiran cada Derecho con el cual el contrato presente 
vínculos de cercanía, la actividad judicial del principio de proximidad, en su función instru-
mental respecto a la flexibilidad y orientación material del Derecho Internacional Privado, 
carece de sentido. 

El análisis de las fuentes del Derecho Internacional Privado comprende, principal-
mente, las del ordenamiento venezolano. Así, el artículo 1 de la Ley venezolana de Derecho 
Internacional Privado dispone que los supuestos fácticos conectados con Derechos extran-
jeros se regularán  

[…] por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en par-
ticular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su de-
fecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de 
ellas, se utilizará la analogía, y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho In-
ternacional Privado generalmente aceptados. 

La redacción de la Ley torna diáfana la jerarquía entre las fuentes de la disciplina 
científica, de la cual se observa una tendencia a la referencia estatal del Derecho Internacio-
nal Privado, no así en el resto del articulado. 

 
39 Chesire, Geoffrey Chevalier, Private International Law, London, Butterworth & Co. Ltd (ed.), p. 190. 
40 Superior Court of Justice of Ontario, Decision 5313, 30/10/2013 (Lilydale Cooperative Limited v. Meyn Canada Inc.), en: 
https://bit.ly/3s1hnkQ, última consulta 30 de marzo de 2021.  
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Ahora bien, en materia de obligaciones convencionales, según lo preceptuado en 
los artículos 29, 30 y 3141 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en el orden jerár-
quico de las fuentes del Derecho Internacional Privado se inscriben la autonomía de la vo-
luntad de las partes y, cuando corresponda, las nociones de “principios generales del Dere-
cho Comercial Internacional” y “los usos y prácticas comerciales de general aceptación”.  

La autonomía de la voluntad, por sí sola, ocupa un papel preponderante en ese orden 
jerárquico, al reconocerse el derecho de las partes a escoger la Ley aplicable al contrato 
comercial internacional; de allí la importancia de que la autonomía de la voluntad predo-
mine en la consideración judicial en primer término, como arriba explicamos. En lo que 
respecta a las últimas nociones, que pueden enmarcarse dentro del concepto de lex merca-
toria, la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, si bien no designa una jerarquía 
específica, reconoce, siguiendo a Hernández-Bretón, el “carácter vinculante a las diferentes 
manifestaciones del Derecho del Comercio Internacional enunciadas en los artículos 30 y 
31 de la LDIP, por lo menos en materia de contratos internacionales”, brindando, así, “dis-
tintas alternativas para calificar dichas manifestaciones del Derecho Comercial Internacio-
nal”42.  

Ha querido el legislador, entonces, ampliar la referencia estatal del Derecho Inter-
nacional privado para considerar la lex mercatoria al determinar el Derecho aplicable al 
contrato comercial internacional, lo cual directamente condiciona la labor interpretativa del 
Juez que entraña el principio de proximidad, debiendo el operador judicial examinar la apli-
cabilidad de las diversas manifestaciones de lex mercatoria, siempre que, claro está, la apli-
cación tenga por finalidad “realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en 
la solución del caso concreto”, como indica el artículo 31 de la Ley de Derecho Internacio-
nal Privado. 

Ahora bien, la precitada frase del mismo artículo 31 destaca la orientación material 
que hemos explicado ut supra del Derecho Internacional Privado, por lo menos en lo ati-
nente de contratos comerciales internacionales. Para mejor comprensión de esta orientación 

 
41 Los indicados artículos disponen lo siguiente: “Artículo 29, Ley de Derecho Internacional Privado venezolana. Las obliga-
ciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes”. “Artículo 30, Ley de Derecho Internacional Privado 
venezolana. A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el cual se encuentren más 
directamente vinculadas. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato 
para determinar ese Derecho. También tomará en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional acepta-
dos por organismos internacionales”. “Artículo 31, Ley de Derecho Internacional Privado venezolana. Además de lo dispuesto 
en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho Comercial 
Internacional, así como los usos y las prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias 
impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto”. 
42 Hernández-Bretón, Universalismo y nacionalismo en el Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 583. 
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material, debe también referirse al artículo 2 eiusdem, el cual dispone que “(e)l Derecho 
extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el 
país extranjero respectivo, y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las 
normas venezolanas de conflicto”.  

Así, además de inscribir la lex mercatoria en la consideración judicial al determinar 
el Derecho aplicable al contrato comercial internacional, la Ley de Derecho Internacional 
Privado también condiciona la determinación de ese Derecho aplicable al contrato comer-
cial internacional a aquel que resulte idóneo de la armonización entre las exigencias de jus-
ticia y equidad del caso concreto con los valores y principios vigentes del ordenamiento 
foráneo competente y los acometidos conflictuales de las normas venezolanas. Debe recor-
darse que Tatiana B. de Maekelt bien afirmó que el principio de proximidad es “casi sinó-
nimo de idoneidad”43, y puede entenderse la idoneidad en el Derecho aplicable a un con-
trato comercial internacional como el ordenamiento jurídico materialmente idóneo y equi-
librado, resultante de la armonización entre aquellos valores antes considerados, tanto del 
Derecho extranjero que resulte competente como de las normas conflictuales venezolanas, 
con las exigencias de seguridad jurídica y predictibilidad.  

En función de los anteriores planteamientos, concluimos que el principio de proxi-
midad condiciona la discrecionalidad que descansa en manos del Juez para la determina-
ción del Derecho aplicable al contrato comercial internacional al análisis de las fuentes del 
Derecho Internacional Privado venezolano, entre las cuales se inscribe la autonomía de la 
voluntad de las partes y la lex mercatoria, e, igualmente, a la ponderación modulada de los 
valores materiales del ordenamiento extranjero competente y de las normas conflictuales 
venezolanas, junto con la necesidad de seguridad jurídica y predictibilidad para las partes. 
Resultará idóneo, entonces, aquel ordenamiento jurídico que logre atender aquellas exigen-
cias. 
 
V. Conclusiones 
En suma, podemos destacar las siguientes conclusiones:  

1. El principio de proximidad asume una función instrumental respecto a la nece-
sidad de flexibilizar y de materializar el Derecho Internacional Privado, dimensión que se 
verifica con mayor énfasis en los contratos comerciales internacionales, dada la dinámica 
agitada de las relaciones comerciales entre individuos de distintas latitudes.  

 
43 B. de Maekelt, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 7. 
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2. La función instrumental del principio de proximidad respecto a la flexibilización 
y orientación material del Derecho Internacional Privado apareja confiar en manos del Juez 
un prudente nivel de discrecionalidad, el cual, distante de no hallar límites o parámetros, se 
encuentra condicionado por una multiplicidad de realidades y valores que el Juez debe pon-
derar al determinar el Derecho aplicable al contrato comercial internacional.  

3. Las condicionantes a la discrecionalidad confiada al Juez para determinar el De-
recho aplicable al contrato comercial internacional son, principalmente, tres: primero, la in-
terpretación del contrato desde el punto de vista de la voluntad e intención de las partes, 
naturaleza del contrato y tipo de las prestaciones, y de sus circunstancias contractuales; se-
gundo, el análisis del contenido internacional del contrato, para la identificación de los pun-
tos o criterios de conexión o proximidad; y tercero, el análisis de las fuentes del Derecho 
Internacional Privado en el sistema normativo concreto, y de los valores materiales que le 
inspiran. 

4. La primera condicionante del principio de proximidad, esto es, la interpretación 
del contrato, entraña que el Juez descienda en primer término sobre la autonomía de la vo-
luntad de las partes, inscrita como se encuentra en el orden jerárquico de las fuentes del 
Derecho Internacional Privado en materia de obligaciones convencionales. Así, de confor-
midad con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe interpretar el pro-
pósito e intención de las partes para la definición de la Ley aplicable al contrato comercial 
internacional. Asimismo, el Juez debe dirigir su atención a la naturaleza del contrato, a las 
prestaciones que contraen las partes, y a las circunstancias contractuales, a modo de hallar 
un Derecho aplicable más integral y materialmente adecuado.  

5. El Juez tiene el deber de considerar los elementos objetivos y subjetivos que se 
desprendan del contrato comercial internacional para determinar su Derecho aplicable, en 
virtud del artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero su actividad teleo-
lógica no se halla circunscrita a tales elementos, y puede extenderse en su consideración 
judicial a variables determinativas que privilegien la determinación de un Derecho aplicable 
al contrato comercial internacional que resulte idóneo.  

6. El análisis de las fuentes del Derecho Internacional Privado, incluyendo la auto-
nomía de la voluntad de las partes contractuales y la lex mercatoria en lo referente a los 
contratos comerciales internacionales, compaginado con la armonización de los valores 
materiales de los ordenamientos en conflicto, tanto el venezolano como el extranjero, 
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condicionan la discrecionalidad atribuida al operador normativo en la determinación del 
Derecho aplicable al contrato comercial internacional44. 

 
44 El autor desea agradecer a Isaac Gabriel Fereira Espina por su diligente revisión y acertados comentarios al presente trabajo 
que enriquecieron la calidad de sus razonamientos y conclusiones. Asimismo, el autor manifiesta su gratitud a la profesora 
Francesca Benatti, de la Università degli Studi di Palermo, en Italia, por avivar el interés del autor sobre el tema discutido y 
animarlo a escribir sobre este tras un dilatado tiempo de estudio, gracias a sus disertaciones en el Curso de Derecho Comparado 
que ofrece junto a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y por prestar su desinteresada y muy apreciada colaboración 
en la realización de este trabajo con el envío de bibliografía de interés. 
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El régimen del estatuto delictual en el Derecho internacional privado  
venezolano 

Víctor Gregorio Garrido Ramos* 
 

Resumen 
En este trabajo el autor hace un recorrido por la regulación de la responsabilidad civil por he-
chos ilícitos, desde la óptica del Derecho interno y desde la perspectiva del Derecho interna-
cional privado, con especial énfasis en la evolución histórica del tema. 
Abstract 
In this paper the author makes a journey through the regulation of civil liability, from the per-
spective of domestic law and from the perspective of private international law, with special 
emphasis on the historical evolution of the topic. 
Palabras clave 
Responsabilidad civil. Hecho ilícito. Derecho aplicable. Lex loci delicti commissi. 
Sumario 
I. Premisas. II. Hechos ilícitos o dañosos. A. Calificación de la ilicitud civil; B. Las conductas 
dañosas. 1. En el Código Bustamante. 2. En el Derecho internacional privado venezolano. 3. 
En el Derecho comparado. 4. En el Derecho uniforme. III. Soluciones de Derecho internacio-
nal privado. A. Soluciones generales. 1. La lex loci delicti commissi. 2. La lex loci damni. 3. 
La incidencia de la autonomía de la voluntad. B. Excepciones a la lex loci damni. 1. El domi-
cilio común de las partes. 2. El principio de “los vínculos más estrechos”. C. Algunas solucio-
nes específicas. 1. Responsabilidad por productos defectuosos. 2. Competencia desleal y res-
tricciones a la libre competencia. 3. Obligaciones por daños ambientales. IV. Conclusión.  

 
I. Premisas 

Cuando el Derecho le otorga a lo fáctico una consecuencia jurídica, el hecho es ju-
rídico; es decir, puede producir el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o si-
tuaciones jurídicas1. Básicamente, toda obligación es una relación jurídica entre dos sujetos 
de derecho (acreedor y deudor). Cuando dicha relación nace del mutuo asentimiento entre 
estos sujetos, se califica como obligación convencional. Residualmente, existen relaciones 
obligatorias que no nacen de un convenio, sino que derivan de otros hechos jurídicos. Por 
oposición, se les califica genéricamente como obligaciones no convencionales o “extracon-
tractuales”2.  

 
* Universidad Central de Venezuela: Abogado; Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado; Profe-
sor de Derecho Internacional Privado y de Economía Política; Ingeniero Mecánico; Postgrado de Administración. 
1 Garrido Ramos, Víctor Gregorio, Cuestiones terminológicas en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado 
venezolana, en: Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, 2019, No. 1, pp. 311-320, especial-
mente p. 314. 
2 “No parece suficientemente expresivo hablar de obligaciones extracontractuales… ciertamente, las expresiones legales deben 
resultar lo menos engañosas que sea posible, … las acciones derivadas de daños y las de enriquecimiento tienen poco o nada 
que ver entre sí, ni en su supuesto, ni en la función que cumplen, siendo lamentablemente frecuente la confusión de unas con 
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Con el término “obligaciones no convencionales”, en lugar del tradicional “obliga-
ciones extracontractuales”, se hace referencia en la Ley de Derecho Internacional Privado 
venezolana (en adelante: LDIPV) a las obligaciones derivadas tanto de hechos lícitos (en-
riquecimiento sin causa, gestión de negocios y pago de lo indebido) como de hechos ilícitos 
(fuente de obligaciones derivadas de daños). Estas últimas nacen cuando se incumple el 
deber natural expresado en el aforismo alterum non laedere (no dañar a los demás). De ese 
incumplimiento deriva exclusivamente la obligación delictual del agente o victimario (el 
deudor) de indemnizar a la persona perjudicada (el acreedor), por incurrir en responsabili-
dad civil delictual. Por eso se ha dicho que, en el ámbito del civil law, el Derecho de obli-
gaciones derivadas de un hecho dañoso se traslapa con el Derecho de la responsabilidad 
civil3 o Derecho de daños4. Por lo tanto, el régimen del estatuto delictual es el Derecho 
aplicable a las relaciones jurídicas derivadas de un hecho causante de un daño, cuyo efecto 
último es la obligación de reparar el daño causado por el victimario (responsabilidad civil 
delictual). Sin embargo, las normas que atribuyen responsabilidad civil delictual “están di-
señadas, en términos económicos, para enviar señales a las víctimas potenciales y los victi-
marios potenciales acerca de la forma en que deben comportarse”5.  

En atención a los ámbitos de producción jurídica, el Derecho internacional privado 
venezolano dispone de normas de DIPr convencional, contenidas, por ejemplo, en el Có-
digo Bustamante (en adelante, CB) y, en su defecto, de normas de DIPr autónomo conte-
nidas en la LDIPV. A falta disposiciones legales precisas, el operador jurídico venezolano 
puede aplicar normas que hayan sido dictadas para casos similares utilizando la analogía y, 
finalmente, recurrir a principios generales de Derecho internacional privado contenidos 
bien sea en tratados internacionales no vigentes en Venezuela (por ejemplo, los Tratados de 
Montevideo), en instrumentos de Derecho uniforme; por ejemplo, el Reglamento relativo 
a la Ley Aplicable a las obligaciones Extracontractuales de 2007 (Reglamento Roma II) o 
normas nacionales en el Derecho comparado. De estas fuentes normativas nos serviremos 
para tratar las diversas cuestiones propias del estatuto delictual en el Derecho internacional 
privado venezolano. 
 

 
otras, con efectos nada positivos” (Amores Conradi, Miguel A. y Elisa Torrealba Mendiola, XI Tesis sobre el estatuto delictual, 
en: Revista Eespañola de Estudios Internacionales, 2004, No. 8, pp. 1-34, especialmente pp. 4-5. 
3 Cooter, Robert y Thomas Ulen, Derecho y economía, México, Fondo de Cultura Económica, 1a edición en español, 1998, p. 
369. 
4 En la doctrina española el profesor Luís Diez Picazo y Ponce de León identifica el Derecho de la responsabilidad civil con el 
Derecho de daños en su obra Derecho de daños (citado por Urdaneta Fontiveros, Enrique, Orientaciones modernas en el De-
recho de daños”, en: Derecho de las obligaciones en el nuevo milenio, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Asociación Venezolan de Derecho Privado, Serie Eventos No. 23, 2010, p. 612).  
5 Cooter y Ulen, Derecho y economía, ob. cit., p. 420. 
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II. Hecho ilícito o dañoso 
El supuesto general del estatuto delictual en el Derecho venezolano recibe la deno-

minación genérica de hecho ilícito, en tanto que fuente de obligaciones derivadas de daño 
causado a otro (responsabilidad civil subjetiva) o de obligaciones derivadas del riesgo de 
dañar a otro (responsabilidad civil objetiva). Es decir, todo hecho ilícito responde a una 
conducta errónea del victimario6 o responde al riesgo que amenace dañar a otro7. Luego, 
cometer un hecho ilícito es lesionar un derecho sin poder invocar un motivo legítimo. En la 
legislación venezolana los efectos derivados de un hecho ilícito se extienden a la reparación 
de todo daño material o moral (art. 1.196 del CCV)8. Si se demandare la “indemnización 
de daños y perjuicios” por ante los tribunales venezolanos, el libelo de la demanda deberá 
expresar la especificación de estos y sus causas (art. 340.7 del CPC)9, “porque si el daño 
consta de varias partidas, es indispensable que sea comprobada cada una de ellas no solo en 
sí misma, sino en todos los requisitos que son necesarios para que haya la resarcibilidad de 
la misma”10. Luego, la víctima debe comprobar la certeza del daño causado por un hecho 
ilícito del victimario, bien sea por acción o por omisión, para que el Juez tenga la evidencia 
de que el daño ha ocurrido efectivamente y prospere la indemnización correspondiente. 

“Las expresiones legales deben resultar lo menos engañosas que sea posible”11. En 
general, se califica como ilícita toda conducta violatoria de una norma penal o de una norma 
civil. Aunque el vocablo hecho ilícito se emplea en ambos dominios, la antijuricidad de 
tales conductas tiene distintas consecuencias en estos tipos de normas jurídicas. En el De-
recho civil, la responsabilidad delictual deriva de un daño causado. En este sentido, “El 
que… ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo” (art. 1.185 del CCV). Por lo 
tanto, nos apegamos preferentemente al uso del término hecho dañoso para evitar, al menos, 
la confusión que pueda surgir del calificativo ilícito, en vista de la “subordinación de las 
normas jurídicas que gobiernan la responsabilidad civil a aquellas otras destinadas a regir 
la responsabilidad penal”12. Tal confusión proviene de que en ambas ramas del Derecho se 

 
6 Por ejemplo: Pedro lanza intencionalmente una piedra a Luis causándole fractura de su nariz, por lo que la ley obliga a Pedro 
a eparar el daño causado. Pero si la piedra lanzada por Pedro no hace impacto en Luis, no nace la obligación delictual. En ambas 
situaciones existe la misma conducta errónea (el lanzamiento de la piedra) que por sí sola no configura un hecho ilícito o dañoso. 
7 Por ejemplo: legalmente, una persona puede poseer un perro de la raza pitbull, a título de dueño o de cuidador. No obstante, 
existe el riesgo de que ese animal, por su naturaleza, pueda causar un daño a otro. En tal supuesto, el poseedor del animal, aun 
siendo prudente y diligente es, en principio, sujeto de responsabilidad delictual objetiva. 
8 Art. 1.196 del CCV: “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito…”. 
9 Art. 340 del CPC: “El libelo de la demanda debe expresar: …7o Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la 
especificación de estos y sus causas…”. 
10 Borjas, Arminio, Comentarios al Código de Procedimiento Civil venezolano, Caracas, Ediciones Sales, 3ª ed., 1964, Tomo 
III, p. 27. 
11 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 4. 
12 Mélich Orsini, José, La responsabilidad civil por hechos ilícitos, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, 1994, Serie Estudios No. 45, Tomo I, pp. 225-226. 
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emplea indistintamente el término hecho ilícito para calificar la violación de una norma 
jurídica13.  

 
A. Calificación de la ilicitud civil 

La aplicación de las normas de conflicto indicadoras del Derecho aplicable a las 
obligaciones no convencionales requiere que el juez venezolano competente califique 
como ilícito o dañoso el hecho causante de obligación civilmente delictual. Le corresponde 
al Derecho que resulte competente calificar estas obligaciones, de naturaleza estrictamente 
resarcitoria, de acuerdo con los principios que rijan en el país respectivo. En este sentido, la 
norma contenida en el artículo 167 del CB dispone que “las [obligaciones] originadas por 
delitos o faltas se sujetan al mismo derecho que el delito o falta de que procedan”, “en razón 
de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal”14. 

Aunque parezca obvio señalarlo, la primera actuación del operador jurídico –a la 
luz del Derecho aplicable a los hechos dañosos– consiste en establecer, en primer lugar, la 
diferencia entre un hecho antijurídico y punible causante de responsabilidad penal y un he-
cho antijurídico causante de responsabilidad civil ordinaria, en virtud del principio nullum 
crimen, nulla penae sine legem, porque “las obligaciones que nacen de culpa o negligencia 
y que pueden ser propias y personales… caen unas veces y otras no en las sanciones del 
Código penal”15. En el ámbito de la responsabilidad civil ordinaria, deben distinguirse los 
hechos dañosos en virtud del principio alterum non laedere consagrado en la norma conte-
nida en el artículo 1.185 del CCV reguladora de la responsabilidad civil delictual, teniendo 
en cuenta que “hay ciertas legislaciones en las que se limita o rechaza la posibilidad de 
resarcir el daño moral”16. Este no es el caso de la legislación venezolana que consagra la 
reparación de daño moral en cualquier supuesto de hecho dañoso en virtud de la norma 
contenida en el artículo 1.196 del CCV que, a la sazón, enuncia algunos supuestos respecto 
de los cuales “el juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima”, entre 
ellos: atentado a su honor, a su reputación, a su libertad personal, violación de su domicilio, 
etc. 

 

 
13 Ibid., p. 226. 
14 Itriago Chacín, Pedro, Estudios Jurídicos, Caracas, 1915, pp. 154-155 (citado por Parra-Aranguren, Gonzalo, Las obligacio-
nes extracontractuales en Derecho Internacional Privado, en: Monografías selectas de Derecho Internacional Privado, Cara-
cas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios No. 21, 1984, p. 556, nota 7 al pie). 
15 Sánchez de Bustamante y Sirvén, Antonio, Derecho Internacional Privado, La Habana, Cultural, 3ª ed., 1943 Tomo II, p. 
248.  
16 Mélich Orsini, La responsabilidad civi…, op. cit., p. 44. 
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B. Las conductas dañosas 
Como en la mayor parte de las normas reguladoras de las obligaciones delictuales, 

el artículo 1.185 del CCV hace mención expresa al “daño”, en tanto que requisito necesario 
para calificar la conducta que produce la reacción del Derecho. Luego, si no hay daño no 
podrá haber juicio por responsabilidad civil delictual, aunque el acto fuese peligroso17. Por 
ejemplo: si Juan y Pedro son dos boxeadores que terminan sangrando después de celebrar 
un combate por la medalla de oro, no están obligados a reparar los daños que mutuamente 
se causaron. Pero, si después de varios días, al cruzarse en una calle, Pedro le propina un 
puñetazo a Juan y le fractura la nariz, Pedro está obligado, en consecuencia, a reparar el 
daño causado por su conducta ilícita. Pero debe existir una “causa próxima” que relacione 
“el puñetazo lanzado por Pedro” con “la fractura de la nariz de Juan” (el daño directo)18. 
En este caso, la causa próxima del daño sufrido por Juan (la fractura de su nariz) es el pu-
ñetazo de Pedro (conducta dañosa). Pero si Juan se mueve esquivando el puñetazo de Pedro 
antes de que este le impacte; resbala y cae, y su nariz se fractura al golpear el suelo, la con-
ducta errónea de Pedro (lanzar un puñetazo) no fue la causa próxima de la fractura de la 
nariz de Juan (el daño). Luego, sin la relación de causalidad entre la conducta errónea y el 
daño no surge la obligación en Pedro de reparar el daño. Por lo tanto, “daño” y “causa” son 
elementos fundamentales para que una conducta errónea sea calificada de ilícita o dañosa. 
Así, según la norma del artículo 1.185 del CCV: el que no ha causado daño a otro no está 
obligado a repararlo, aunque la conducta del agente pueda calificarse de intencional, impru-
dente o negligente. Luego, la conducta debida en el sentido del artículo 1.185 del CCV 
reposa en el principio de justicia no dañar a otro (alterum non laedere).  

 Aunque desde el punto de vista de sus efectos, todo hecho dañoso es causante de 
responsabilidad civil delictual, no obsta a que el Derecho categorice entre diversas conduc-
tas dañosas: (a) las intencionales, que provienen del animus noscendi del victimario por lo 
que son consideradas hechos dolosos. Tales son las actuaciones violentas y fraudulentas, 
consideradas en sí mismas reprochables, por lesionar un derecho sin que el victimario pueda 
invocar un motivo legítimo; (b) las no intencionales, bien sea por imprudencia o bien por 
negligencia del agente del daño.  

 Una conducta dañosa imprudente supone discernimiento. Generalmente, implica 
el incumplimiento de una obligación de resultado preexistente de no hacer. En principio, 

 
17 Cooter y Ulen, Derecho y economía…, ob. cit., p. 372. 
18 “Los daños y perjuicios que se reparan son los llamados daños directos… y no comprende a los daños indirectos, ni aún en 
el caso de incumplimiento doloso del deudor, al contrario de lo que han pensado algunos autores”. (Maduro Luyando, Eloy, 
Curso de obligaciones, Caracas, UCAB, 7ª ed., 1989, p. 164). Al punto, el artículo 1.275 del CCV dispone: “Aunque la falta 
de cumplimiento de la obligación resulte de dolo del deudor, los daños y perjuicios… no deben extenderse sino a los que son 
consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación”. 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

320 

un incapaz no tiene aptitud para distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, 
diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando el incapaz obra con discer-
nimiento “queda obligado por sus hechos ilícitos” (art. 1.186 del CCV). Partiendo de esta 
premisa, “el que causa un daño a otro por imprudencia, está obligado a repararlo”, porque 
pudo prever las consecuencias de su conducta errónea. En tal caso el agente es culpable, 
bien sea por comisión (culpa in committendo) o bien por omisión (culpa in ommitendo)19. 
Por ejemplo: un automovilista “se come” la luz roja del semáforo y atropella a un peatón 
que cruzaba la calle con la luz verde que le señalaba su derecho a transitar. En este caso, el 
conductor está obligado a reparar el daño directo causado al peatón por su conducta impru-
dente (hecho ilícito) derivada de “una falta” (irrespeto a la señal roja del semáforo). En este 
ejemplo, si no hubiera ocurrido el daño al peatón, la violación a la señal de tránsito (“la 
falta”) solo hubiera acarreado una multa. Pero al ocurrir el arrollamiento al peatón (daño 
directo) la falta se convierte en un hecho dañoso imprudente, imputable al conductor del 
automóvil por “la violación de un deber que tiene su  

fuente en la ley y no en la mera voluntad de las partes”20, incurriendo el autor en 
culpa por comisión.  

Una conducta dañosa negligente supone, además de discernimiento, “ausencia de 
precauciones contra los accidentes”21. Implica el incumplimiento del deber “que una per-
sona hubiera cumplido con la prestación de prudencia y diligencia”22 propia de un optimus 
pater familiae (apreciación in abstracto de la culpa) o de un  

obrar con un cuidado razonable… el hombre razonable está siempre pensando 
en los demás; la prudencia es su guía, y “la seguridad primero” es la regla de su vida. Es 
alguien que … nunca se sube a un autobús en movimiento … se informa de la historia 
y los hábitos de un perro antes de acariciarlo … contempla a sus colegas comerciantes, 
sus agentes y sus bienes con ese grado de suspicacia y desconfianza que el derecho con-
sidera admirable…23.  
Ejemplo ilustrativo: Juan deja, descuidadamente, abierto el grifo de su lavamanos al 

percatarse que no sale agua. Al restablecerse el servicio se inunda el apartamento de su 
vecino de abajo por “la falta” cometida por Juan (dejar abierto el grifo). Esta conducta ne-
gligente de Juan se torna dañosa cuando se restablece el servicio de agua y se inunda la 
vivienda del vecino, imputándosele culpa in ommitendo –según la teoría clásica de la 
culpa– al no obrar diligentemente tal como lo haría un bonus pater familiae. Sin embargo, 

 
19 Mélich Orsini, La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 145. 
20 Mélich Orsini, José: La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 151.  
21 Cooter y Ulen, Derecho y economía…, ob. cit., p. 380. 
22 Mélich Orsini, La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 149. 
23 Cooter y Ulen, Derecho y economía…, ob. cit., pp. 381 y 383. 
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si el servicio de agua no se hubiera restablecido, la falta de Juan no hubiera generado el daño 
a su vecino. Luego, ¿sería responsable, en este caso, la empresa prestadora del servicio? 

Cabe destacar que en ninguna de las normas reguladoras del estatuto delictual en el 
Código civil venezolano (arts. 1.185 y 1.196) aparece expresamente la palabra culpa, aun-
que para la procedencia de la responsabilidad subjetiva o por hecho propio (arts. 1.185 y 
1.186 del CCV) se requiere “que exista culpa del agente del daño”24, para que le sea impu-
table el hecho ilícito y quede obligado a reparar el daño causado. Sin embargo, la responsa-
bilidad objetiva de: “el dueño del animal” (art. 1.192), “los dueños y principales directores” 
(art. 1.191 del CCV), de “el guardián de cosas” (art. 1.193 del CCV), de “el propietario de 
un edificio” (art. 1.194), deroga la responsabilidad culposa del responsable civil por el daño 
causado por: “su animal”, “sus sirvientes y dependientes”, “las cosas bajo su guarda”, “la 
ruina de su edificio”, respectivamente. El ámbito de aplicación de cada una de estas formas 
de responsabilidad civil delictual determina los requisitos probatorios de la víctima en el 
juicio, para que el responsable resulte obligado judicialmente a reparar el daño causado.  

 
1. En el Código Bustamante  

La norma de conflicto contenida en el artículo 168 del CB25 hace referencia, por una 
parte, a las obligaciones delictuales en las que interviene culpa civil. Por otra parte, aquellas 
en las que interviene negligencia. Luego, una interpretación literal de esta norma nos con-
duce a afirmar que las conductas negligentes son no culposas (diferente al art. 1.185 del 
CCV), porque la antijuridicidad no es imputable a un defecto de la voluntad del agente del 
daño26 por no percibir el deber que viola o no poder prever que se atentaba contra un dere-
cho ajeno (previsibilidad del daño)27. Por argumento en contrario, las conductas culposas 
responden a la inejecución de un deber que el agente podía conocer efectivamente y lo ha 
violado deliberadamente28.  

A todo evento, la comisión u omisión de hechos dañosos culpables o negligentes no 
penados por la Ley causan, respectivamente a tenor del artículo 168 del CB, responsabili-
dad culposa y responsabilidad sin culpa29. No obstante, cabe tener en cuenta la norma 

 
24 Mélich Orsini, La responsabilidad civi…, ob. cit., p. 138. 
25 Art. 168 del CB: “Las (léase obligaciones) que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no 
penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine”. 
26 Mélich Orsini, La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 138, nota 1 al pie. 
27 Ibid., op. cit., pp. 142-143. 
28 Ibid., op. cit., p. 143. 
29 “Algunos autores… han dividido el campo de la responsabilidad civil en dos grandes capítulos: ‘responsabilidad culposa’ y 
‘responsabilidad sin culpa’. Cfr. Mazeaud, Henri, ‘Cours de Droit Civil’. 1949-1950. Les cours de Droit, París, No. 424; De 
Page, Henri: ‘Traité Elémentaire de Droit Civil Belge’. 10e ed. Bruxelles. 1948, No. 906; Chironi, G. P. : ‘La culpa en el Derecho 
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contenida en el artículo 165 del CB que regula, de manera general, la materia relativa a las 
obligaciones ex lege al disponer: “Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el dere-
cho que las haya establecido”, porque “no se concibe otro (léase derecho) que tenga mejores 
títulos en su favor. Siempre, como es lógico, dejando a salvo el hecho de que la obligación 
misma o sus consecuencias se opongan … a disposiciones de orden público internacio-
nal”30. Luego, la violación de una disposición legal prexistente obliga también al agente a 
reparar el daño causado a otro (damnum injuria datum). Por ejemplo, la violación de una 
disposición contenida en el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre que le impone al 
conductor de un automóvil detenerse con la luz roja del semáforo. Si él “se la come” incurre 
en una infracción de tránsito que origina el pago de una multa. Pero si además arrolla a un 
peatón como consecuencia de su conducta ilegal, incurre en responsabilidad civil delictual 
por causar un daño a otro. 

 
2. En el Derecho internacional privado venezolano 

La norma de conflicto contenida en el artículo 32 de la LDIPV utiliza el término “hechos 
ilícitos” como supuesto general generador obligaciones derivadas de daño, tanto en materia 
civil como mercantil, a menos que exista una estipulación en alguna ley especial. Aunque 
la concepción del término “hecho ilícito” en la norma debe cubrir a la vez el hecho genera-
dor o la falta del agente y el daño; el Juez venezolano competente debe calificarlo de 
acuerdo con los principios que rijan en el Derecho material que resulte competente en virtud 
de dicha norma, debido a las diferencias importantes derivadas de la divergencia espacial 
entre los ordenamientos jurídicos relacionados con dicho supuesto, tales como: la frontera 
entre responsabilidad objetiva y responsabilidad por culpa; la indemnización de los daños 
indirectos o daños sufridos por terceros; la indemnización del perjuicio moral; las condijo-
nes de la responsabilidad de los menores e incapaces; entre otros31. A todo evento, el ope-
rador jurídico debe escudriñar en los diversos instrumentos jurídicos del Derecho compa-
rado y el Derecho uniforme, a efectos de conocer el alcance del término en cuestión res-
pecto de ciertos daños para los que la norma general contenida en el artículo 32 eiusdem no 
permite lograr un equilibrio razonable entre los intereses en juego. Por ejemplo, la Ley Fe-
deral Suiza sobre Derecho Internacional Privado de 1988 (en adelante LFSDIP) tiene –
aparte de la norma de conflicto general que tiene por supuesto “el hecho dañoso” (art. 132)– 

 
civil moderno’, Reus, Madrid, 1928, No. 9 ” (citado por Mélich Orsini, La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 138, nota 1 al 
pie).  
30 Sánchez de Bustamante y Sirvén, Derecho Internacional Privado…, ob. cit., Tomo II, p. 171. 
31 Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, Relativo a la Ley Aplicable 
a las Obligaciones Extracontractuales (“Roma II ”), presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2003) 
427; Bruselas, 22 de julio de 2003, p. 5. 
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normas de conflicto especiales relativas a los siguientes supuestos particulares: “accidentes 
de tránsito” (art. 134); “defectos de un producto” (art. 135); “competencia desleal” (art. 
136); “traba a la competencia” (art. 137); “emanaciones dañosas provenientes de un inmue-
ble” (art. 138); “atentado a la personalidad” (art. 139). Más adelante trataremos algunas de 
estas soluciones específicas.  

 

3. En el Derecho comparado 
El artículo 1902 del Código Civil español32 define como hecho ilícito la acción u omisión 
en la que intervenga culpa o negligencia; en el mismo sentido que el artículo 168 del Código 
Bustamante. Por otra parte, en el Código Civil y Comercial argentino (Ley 26.994 de 7 de 
octubre de 2014)33, el hecho dañoso tiene como expresión “la violación del deber de no 
dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación” (art. 1716). Además, considera anti-
jurídica “cualquier acción u omisión que causa un daño a otro” (art. 1717) y, define las 
figuras de culpa y dolo en tanto que factores de imputación del daño. 

 

4. En el Derecho uniforme  
El fin que se persigue es la armonización o unificación de los ordenamientos jurídi-

cos materiales. Sin embargo, el Reglamento Roma II recurre al método tradicional del De-
recho Internacional Privado estableciendo normas de conflicto para determinar el régimen 
de los diversos aspectos que se enmarcan en el estatuto delictual. La norma de conflicto 
general contenida en el primer ordinal del artículo 4 del Reglamento34 adjetiva como da-
ñoso al hecho –así calificado a los efectos del Reglamento– generador de “obligaciones 
derivadas de daño… nacidas más o menos accidentalmente, en circunstancias tantas veces 
imprevisibles, sin que nada tenga por qué vincular ex ante a las partes de la nueva obliga-
ción…”35. El Reglamento prevé normas específicas para ciertos daños para los que la 
norma general contenida en el artículo 4 no permite lograr un equilibrio razonable entre los 
intereses en juego. A tal efecto, regula especialmente la responsabilidad delictual causada 

 
32 BOE-A-1889-4763. Art. 1902 del Código Civil español: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 
o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.  
33 Art. 1716 del CCCA: “Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, 
da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código”. 
Art. 1717 del CCCA: “Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justifi-
cada” 
Art. 1724 del CCCA: “Factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la 
omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. 
Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un 
daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos”. 
34 Art. 4 del Reglamento Roma II: “1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una obligación 
contractual que se derive de un hecho dañoso…” (negrillas nuestras). 
35 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 7. 
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por: productos defectuosos (art. 5); competencia desleal y actos que restrinjan la libre com-
petencia (art. 6); daño ambiental (art. 7); infracción de los derechos de propiedad intelectual 
(art. 8); acción de conflicto colectivo (art. 9); siguiendo la misma línea de la Ley Federal 
Suiza de Derecho Internacional Privado. 
 

III. Soluciones internacionales a los hechos dañosos 
La determinación indirecta del Derecho rector de la responsabilidad delictual inter-

nacional ha demandado el establecimiento de factores de conexión que sean los más apro-
piados para satisfacer, esencialmente, la exigencia de seguridad jurídica y la necesidad de 
hacer justicia en los casos individuales. El logro de estos objetivos ha enfrentado el pro-
blema general cifrado en la relación espacial internacional entre el lugar donde se produce 
el hecho dañoso (locus delicti) y el lugar donde se manifiesta el daño directo (locus damni). 
Sin embargo, cuando la obligación a reparar surge entre partes que comparten circunstan-
cias más generales tal como el domicilio común del autor y el lesionado que les unen a un 
mismo ordenamiento jurídico, la conexión locus se ve particularmente cuestionada36, aún 
más cuando se consagra en ciertas circunstancias la intervención de conexiones flexibles 
basadas en los principios de la autonomía de la voluntad y el de los vínculos más estrechos.  

Al respecto, las diversas fuentes normativas han establecido soluciones –generales 
y específicas– que conforman un marco funcional de normas de conflicto dirigidas al logro 
de los objetivos mencionados en el ámbito del estatuto delictual. Sobre estas soluciones 
trataremos en adelante, sean o no vinculantes jurídicamente para Venezuela. 

 

A. Soluciones generales 
Partiendo de la prelación de fuentes normativas establecida en el artículo primero 

de la LDIPV, hacemos referencia a las conexiones admitidas de manera básica y con ca-
rácter de excepción en normas de conflicto de Derecho internacional privado convencional; 
de Derecho internacional privado autónomo (art. 32 de la LDIPV), en el Derecho uniforme 
(art. 4 del Reglamento Roma II) y en el Derecho comparado. 

 

1. La lex loci delicti commissi 
Ha sido una regla históricamente arraigada y universalmente aceptada como dogma 

clásico del Derecho Internacional Privado, tal como lo refleja su consagración en el artículo 
168 del Código Bustamante37 y los artículos 38 y 43 de los Tratados de Derecho Civil 

 
36 Ibid., p. 8. 
37 Art. 168 del CB: “Las (entiéndase obligaciones delictuales) se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido 
en la negligencia o la culpa que las origine” (negrillas nuestras). 



 

 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

325 

Internacional de Montevideo (versiones de 1889 y 1940, respectivamente)38; estos últimos 
no vigentes en Venezuela. Aunque el lugar (territorio de un Estado) donde ocurre el hecho 
causante de la obligación a reparar (locus delicti) implica, en sí mismo, fuertes vínculos 
objetivos con el Derecho vigente en ese Estado –considerando que tal ordenamiento jurí-
dico aporta soluciones justas a cuestiones básicas tales como: la calificación ilícita de la 
conducta, la necesaria imputabilidad de la responsabilidad civil y hasta la propia existencia 
de daño– en casos en que, particularmente coinciden el locus delicti y el locus damni, (por 
ejemplo, un accidente de tránsito terrestre en el que el lugar del daño directo y el de la coli-
sión es el mismo), no es menos cierto que la lex loci delicti ha sido considerada deficiente39 
“no solo cuando el hecho ilícito y el daño tienen lugar en países distintos”40, sino también 
en aquellos casos “en los que no existe propiamente un solo lugar del hecho, sino una di-
versidad de lugares con mayor o menor relevancia sobre el conjunto de acontecimientos 
que originan la obligación de reparar”41. En este supuesto de dispersión de elementos en 
varios países, la aplicación práctica de la lex loci delicti commissi es fuente de inseguridad 
jurídica42, por lo que en el Derecho de daños internacional, el locus delicti es susceptible de 
ser sustituido por otra conexión general más eficiente que garantice un justo equilibrio ra-
zonable entre los intereses de las partes, porque los Derechos nacionales difieren en cuanto 
a la concretización de la norma lex loci delicti commissi en caso de obligaciones delictuales 
de carácter transfronterizo43.  

El carácter fortuito o accidental del hecho jurídico causante de daño (por ejemplo, 
en los accidentes de aviación) es reflejo de la indiscutible rigidez de la lex loci delicti com-
missi para adaptarse a las reales exigencias de los múltiples problemas y materias propios 
de la responsabilidad delictual, que imponen tratamiento particular a diversos supuestos de 
hecho44, por lo que ha sido necesario prever normas específicas para ciertos daños –“ac-
cording to their most characteristic territorial connections”45– para los que las conexiones 
locus son ineficientes a fin de lograr un equilibrio razonable entre los intereses de las 

 
38 Art. 38 del Tratado de Montevideo de 1.889: “Las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar en 
donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden” (negrillas nuestras). 
Art. 43 del Tratado de Montevideo de 1.940: “Las obligaciones que nacen sin convención, se rigen por la ley del lugar en 
donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden y, en su caso, por la ley que regula las relaciones jurídicas a que 
corresponden” (negrillas nuestras). 
39 “Una situación particular es eficiente en el sentido de Pareto si es imposible cambiarla para que por lo menos una persona 
mejore su situación… sin empeorar la situación de otra persona…” (Cooter y Ulen, Derecho y economía…, ob. cit., p. 26). 
40 Parra-Aranguren, Las obligaciones extracontractuales…, ob. cit., p. 562. 
41 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 8.  
42 Reglamento Roma II, versión de 2007…, cit., Considerando (15), L 199 / 41. 
43 Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo…, cit., p. 6. 
44 Parra-Aranguren, Las obligaciones extracontractuales…, ob. cit., pp. 562 y 569. 
45 Rabel, Ernst, The Conflict of Law. A Comparative Study, Ann Arbor, 1960, Vol. II, pp. 333-335 (citado por Parra-Aranguren, 
Las obligaciones extracontractuales…, ob. cit., p. 573, nota 60 al pie). 
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partes46; por ejemplo, los casos de responsabilidad delictual derivada de productos defec-
tuosos. 

Frente a la divergencia espacial de los Derechos nacionales respecto de la extensión 
del concepto de obligación delictual, la función de la lex loci delicti commissi se dificulta en 
los casos de daño moral derivado de un hecho ilícito. Por ejemplo, en un accidente de trán-
sito el lugar de la colisión (locus delicti) es el mismo lugar del daño material (locus damni) 
independientemente de los posibles perjuicios morales que se manifiesten en otro país. En 
tal hipótesis, el daño moral sería indirecto, por presentar un vínculo fortuito con el país 
donde el daño material directo se manifestó. Pero si el daño moral deriva directamente de 
un hecho ilícito que no afecte un interés patrimonial o que no tenga consecuencias econó-
micas (por ejemplo: la violación de la correspondencia personal), la determinación del loci 
delicti presenta mayores dificultades que la determinación del lugar donde se manifiesta el 
daño directo reflejado en el sufrimiento experimentado por la víctima.  

En el Derecho comparado, la Ley Polaca sobre Derecho Internacional Privado 
(1965) somete básicamente las obligaciones derivadas de actos antijurídicos a la lex loci 
delicti commissi (ordinal primero del art. 31)47. De manera análoga, El Código Civil Portu-
gués (1967) regula la responsabilidad delictual causada por acción o por omisión. Por ac-
ción: es competente el Derecho del Estado donde transcurre “la principal actividad” del 
causante del daño. Por omisión: lo es el Derecho del lugar donde el causante del daño “de-
bería haber actuado” (ordinal primero del art. 45)48. 

 

2. La lex loci damni  
Garantiza un vínculo objetivo entre el daño y el Derecho aplicable, en correspon-

dencia a la concepción moderna del derecho de responsabilidad civil en la que prima ac-
tualmente la función indemnizadora, que se refleja sobre todo en el desarrollo de sistemas 
de responsabilidades objetivas sin culpa49, creando “un justo equilibrio entre los intereses 
de la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada”50. Luego, “No debe 
suponerse que configura un ‘daño’ cualquier menoscabo de valores económicos o morales 

 
46 Reglamento Roma II, versión de 2007…, cit., p. L 199 / 41, Considerando (19).  
47 Art. 31 de la Ley Polaca: “1. Las obligaciones que no dependen de actos jurídicos, están sometidas a la ley del Estado donde 
se produce el hecho generador del daño” (Makelt, Tatiana, Material de Clase para Derecho internacional privado, Caracas, 
Faculktad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2006, Tomo I, p. 378). 
48 Art. 45 del Código Civil portugués: “1. La responsabilidad extracontractual fundada… en acto ilícito es regulada por la ley 
del Estado donde transcurre la principal actividad causante del perjuicio; en caso por responsabilidad por omisión, es aplicable 
la ley del lugar donde el responsable debería haber actuado” (Makelt, Material de Clase…, ob. cit., Tomo I, pp. 334-335). 
49 Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento…, cit, pp. 12-13. 
50 Reglamento Roma II…, cit., L 199 / 41, Considerando (16).  
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que padezca un sujeto determinado, sino solo aquel que se da en ciertas condiciones previs-
tas por el respectivo ordenamiento jurídico”51. 

Por lo tanto, si no hay daño jurídicamente calificado por el Derecho aplicable a los 
hechos ilícitos no podrá haber proceso judicial, aunque el hecho fuese riesgoso52. Por ejem-
plo: en el pasado, los linotipistas tenían conocimiento de los efectos dañinos producidos por 
las emanaciones del plomo derretido en las máquinas por ellos operada. La exposición al 
riesgo del operario (por oposición a la realización del riesgo) no era compensada por el 
Derecho de la responsabilidad civil. En este ejemplo, desde la perspectiva del Análisis eco-
nómico del Derecho, la salud (S) del linotipista esta en relación inversa a su remuneración 
laboral (R) que se puede expresar por la función S = f (1/R). En este caso, la aceptación de 
los riesgos no constituye una imprudencia del linotipista. Por tal razón, el salario de estos 
operarios era alto. 

Pretendiendo “conciliar las enseñanzas de la doctrina contemporánea y del Derecho 
comparado con los datos históricos, sociales y humanos de la realidad venezolana”53, la 
norma de conflicto contenida en el artículo 32 de la LDIPV54 acoge el lugar donde se pro-
duce el daño directo (locus damni) como conexión principal determinante del Derecho apli-
cable a las obligaciones delictuales. Subsidiariamente, la víctima puede elegir, voluntaria y 
limitadamente, la aplicación del “Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora 
del hecho ilícito”, a pesar de la acusada debilidad fundamental de la lex loci delicti com-
missi, como consecuencia de la evolución del Derecho de daños internacional55. Luego, la 
solución del artículo 32 parece constituir un compromiso entre las dos soluciones extremas 
aportadas por la lex locus: por una parte, la aplicación de la lex loci damni; por la otra, la 
opción a la lex loci delicti commissi concedida legalmente a la víctima. Cabe destacar, aun-
que la norma del artículo 32 no lo exprese, la impertinencia de cualquier lugar donde posi-
blemente se pueda producir algún daño indirecto para la determinación del Derecho apli-
cable. En sentido semejante la expresión del artículo 1.275 del CCV56.  

En el Derecho comparado, el Código Civil portugués prescribe la aplicación de la 
lex loci damni solo sí la lex loci delicti commissi –adoptada como norma básica (ordinal 

 
51 Mélich Orsini, La responsabilidad civil…, ob. cit., p. 39. 
52 Cooter y Ulen, Derecho y economía…, ob. cit., p. 372.  
53 Exposición de Motivos de la LDIPV venezolana, en: B. de Maekelt, Tatiana (coord.), Ley de Derecho Internacional Pri-
vado. Derogatorias y Concordancias, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 6a ed., 2013, p. 53. 
54 Art. 32 de la LDIPV: “Los hechos ilícitos se rigen por el Derecho del lugar donde se han producido sus efectos. Sin embargo, 
la víctima puede demandar la aplicación del Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito”. 
55 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 7. 
56 Art. 1.275 del CCV: “Aunque la falta de cumplimiento de la obligación resulte de dolo del deudor, los daños y perjuicios 
relativos a la pérdida sufrida por el acreedor y a la utilidad de que se le haya privado, no deben extenderse sino a los que son 
consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación”. 
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primero del art. 45)– no considera responsable a quien causó el perjuicio (ordinal segundo 
del art. 45)57. Cabe destacar, desde la perspectiva de law and economics, que la remisión a 
la lex loci damni en esta norma induce a los victimarios potenciales a internalizar los costos 
que los daños puedan causar, creando incentivos para la precaución, a efectos de que el 
agente invierta en la seguridad a nivel eficiente (la norma dispone que “el agente debiese 
prevenir la producción de un daño”). Al respecto, la esencia económica del Derecho de 
daños es que utiliza la responsabilidad para internalizar las externalidades (daños que que-
dan fuera de los acuerdos privados) creadas por los costos de transacción elevados58. 

En el Derecho uniforme, el ordinal primero del artículo 4 del Reglamento Roma II59 
acoge –“salvo disposición en contrario”– al país donde se produce el daño (locus damni) 
como la conexión entre el Derecho aplicable a una obligación delictual y el hecho dañoso 
del cual se deriva, independientemente del locus delicti y de otros lugares donde se produ-
cen daños indirectos. En el ejemplo del accidente de tránsito, el lugar del daño directo (locus 
damni) es también el lugar de la colisión (locus delicti), independientemente de los posibles 
perjuicios financieros o morales que se manifiesten en otro país.  

 

3. La incidencia de la autonomía de la voluntad 
De suyo, la autonomía de la voluntad es el principio director del Derecho contrac-

tual60, que fundamenta la libertad de elección del Derecho aplicable a las obligaciones con-
vencionales con elementos de extranjería. Tradicionalmente, este principio ha sido ajeno al 
ámbito de las cuestiones propias del estatuto delictual. Sin embargo, desde hace algún 
tiempo se ha tenido como uno de los principios reguladores tomados en cuenta en el ámbito 
del Derecho Internacional Privado para la determinación del Derecho aplicable a las obli-
gaciones derivadas de daño61. 

La incidencia de la autonomía de la voluntad en el estatuto delictual tiene un alcance 
variable en las diversas legislaciones iusprivatistas internacionales. Al punto, la norma del 
artículo 32 de la LDIPV dispone subsidiariamente: “la víctima puede demandar la 

 
57 Art. 45 Código Civil portugués: “ …2. Si la ley del Estado donde se produjo el efecto lesivo considera al agente responsable, 
pero no lo considera como tal la ley del país donde ocurrió su actividad, es aplicable la primera ley, desde que el agente debiese 
prevenir la producción de un daño, en aquel país, como consecuencia de su acto u omisión” (Makelt, Material de Clase…, ob. 
cit., Tomo I, p. 335). 
58 Cooter y Ulen, Derecho y economía…, ob. cit., p. 371. 
59 Art. 4 del Reglamento Roma II: “1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una obligación 
extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde 
se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias 
indirectas del hecho en cuestión”. 
60 López Herrera, Francisco, El contrato en el Derecho Internacional Privado, en: Revista de la Facultad de Derecho, UCV, 
1954, No. 1, pp. 87-100, especialmente p. 87.  
61 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 13. 
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aplicación del Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito” 
(tal vez lo que se quiso expresar en dicha norma es “la causa generadora del daño” o “la 
conducta generadora del daño”). Según esta disposición, la víctima puede elegir volunta-
riamente la aplicación de la lex locus delicti commissi en aquellos casos en los que no existe 
propiamente un solo locus delicti, sino una diversidad de lugares relevantes respecto del 
conjunto de acontecimientos vinculados con la obligación de reparar el daño causado. Sea 
el siguiente ejemplo: Desde el Estado A, Juan envía comida envenenada a Pedro que se 
encuentra en el Estado B, quien la consume en el Estado C mientras disfruta de un partido 
de futbol. Al llegar a su residencia en el Estado D, Pedro se enferma y es sometido a una 
intervención quirúrgica en el Estado E. ¿Cuál Estado debe ser el locus delicti? El Tribunal 
venezolano competente podría encontrar la respuesta a este caso en la solución subsidiaria 
que aporta el artículo 32 de la LDIPV que permite a la víctima “elegir libremente como 
locus delicti cualquier país donde haya tenido lugar alguna parte de la serie de hechos de-
lictivos”62. Esta elección voluntaria de la víctima es coherente con el criterio atributivo de 
jurisdicción a los jueces venezolanos consagrado en el ordinal segundo del artículo 40 de la 
LDIPV63, por existir una fuerte proximidad objetiva con los hechos y, por consiguiente, al 
material probatorio. La razonabilidad de la jurisdicción internacional de los tribunales del 
locus delicti corresponde favorablemente a la correlación ius = f (forum) que siempre es un 
desideratum64.  

En el Derecho comparado, el artículo 132 de la LFSDIP consagra el principio de 
autonomía conflictual propio del Derecho de los contratos internacional como conexión 
general, facultando a las partes para elegir la aplicación de la lex fori “después de acontecido 
el hecho dañoso”65. Cabe mencionar que la pura doctrina de la lex fori no ha sido adoptada 
en ninguna parte del continente europeo ni en América para regir las obligaciones derivadas 
de hechos dañosos66, aunque su competencia fue sostenida por F. C. von Savigny al consi-
derar que las normas reguladoras de hechos ilícitos debían incluirse dentro de las leyes po-
sitivas de rigurosa aplicación67.  

 
62 Wolff, Martín, Derecho Internacional Privado, Barcelona, Bosh Casa Editorial, 1958, p. 468. 
63 Art. 40 de la LDIPV: “Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio 
de acciones de contenido patrimonial: 2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones… que se deriven… de hechos 
verificados en el mencionado territorio” (léase territorio de la República).  
64 Cfr. Garrido Ramos, Víctor Gregorio, Las relaciones funcionales entre el forum y el ius en el sistema venezolano de Derecho 
Internacional Privado, en: Libro Homenaje al Profesor Eugenio Hernández-Bretón, Caracas, Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales, 2019, Tomo I, pp. 797-826.  
65 Art. 132 de la LFSDIP: “Derecho aplicable. 1. En general. a. Elección del derecho. Las partes pueden después de acontecido 
el hecho dañoso, convenir en la aplicación del derecho del foro” (Makelt, Material de Clase…, ob. cit., Tomo I, p. 493). 
66 Wolff, Derecho Internacional Privado…, op. cit, pp. 460 y 466. 
67 Parra-Aranguren, Las obligaciones extracontractuales…, ob. cit., p. 560. 
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La validez de este argumento…, sin lugar a dudas, descansa en una confusión 
entre las normas imperativas o prohibitivas no derogables por la voluntad de los parti-
culares… y el concepto de orden público internacional… siendo de advertir que esta 
diferencia fue hecha por el propio Savigny, aun cuando no la tuvo en cuenta al analizar 
la responsabilidad civil derivada de hecho ilícito68. 
 En el Derecho uniforme, el ordinal primero del artículo 14 del Reglamento Roma 

II69 consagra la libertad de elección del Derecho rector de las obligaciones delictuales: (a) 
mediante un acuerdo posterior al hecho generador del daño o bien, (b) mediante un acuerdo 
negociado antes del hecho generador del daño. La elección deberá manifestarse de manera 
expresa o resultar de manera inequívoca de las circunstancias del caso. Finalmente, este 
ordinal primero precisa que la elección de las partes no puede dañar los derechos de terce-
ros. Al respecto, “El ejemplo clásico es la obligación del asegurador de reembolsar los da-
ños y perjuicios debidos al asegurado”70.  

 

B. Excepciones a la lex loci damni 
Cabe preguntar: ¿a cuánto alcanza el ámbito de aplicación de la lex loci damni? En 

ciertos casos su aplicación puede resultar ineficiente “cuando la situación solo presente 
vínculos fortuitos con el país donde el daño se haya producido”71 o cuando “el lugar de 
manifestación del resultado no fuera objetivamente previsible”72. De estas hipótesis, ha sur-
gido la adopción de las siguientes conexiones especiales: el domicilio común de las partes 
y el principio de los vínculos más estrechos que permiten localizar, excepcionalmente, sen-
das soluciones más eficientes respecto del alcance de la lex loci damni en ciertos casos con-
cretos. Cabe señalar que la rigidez de la norma de conflicto contenida en el artículo 32 de la 
LDIPV no permite alcanzar la aplicación excepcional de estas conexiones que han encon-
trado cauces de positivación en los ámbitos del Derecho comparado y del Derecho uni-
forme, como veremos a continuación.  

 

1. El domicilio común de las partes.  
Partamos de la premisa que el locus damni es la fórmula de conexión generalmente 

aceptada por las legislaciones iusprivatistas internacionales para determinar el Derecho 

 
68 Ibid., p. 561. 
69 Art. 14 del Reglamento Roma II: “1. Las partes podrán convenir someter la obligación extracontractual a la ley que elijan: 
(a) mediante un acuerdo posterior al hecho generador del daño, o bien (b) cuando todas las partes desarrollen una actividad 
comercial, también mediante un acuerdo negociado libremente antes del hecho generador del daño La elección deberá mani-
festarse expresamente o resultar de manera inequívoca de las circunstancias del caso y no perjudicará los derechos de terceros”. 
70 Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento…, cit, p. 24. 
71 Ibid., p. 13.  
72 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 32. 
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aplicable a las obligaciones delictuales por arrojar ventajas comparativas significativas, ante 
la poca presencia de circunstancias objetivamente relevantes para tal aceptación. Sin em-
bargo, cuando la obligación derivada de daño nace entre partes que tienen el mismo domi-
cilio, surge la concurrencia de circunstancias personales y objetivas comunes que las vin-
culan a un mismo ordenamiento jurídico, en cuyo ámbito desarrollan la totalidad de sus 
relaciones jurídicas, por lo que se torna más eficiente para regir las cuestiones relativas a la 
obligación de reparar el daño: es el Derecho del domicilio común de las partes, cuya apli-
cación conlleva ventajas prácticas desde el punto de vista de la previsibilidad del resultado 
de los litigios que ofrece el Derecho conocido. 

El Derecho Internacional Privado venezolano no dispone de norma alguna que in-
dique la aplicación del Derecho del domicilio común de las partes. Sin embargo, este puede 
ser aplicable a título de lex fori en virtud del artículo 32 de la LDIPV (vid. nota 54 supra) 
en casos de dispersión en países distintos los diversos elementos necesarios para la existen-
cia de la responsabilidad delictual; a saber: cuando el daño se manifiesta en territorio vene-
zolano (lex loci damni) o cuando “la causa generadora del daño” se verifica en Venezuela 
y la víctima demanda la aplicación de la lex loci delicti commissi. En ambos casos se da “la 
siempre aconsejable correlación forum-ius”73. 

En el Derecho comparado, el numeral primero del artículo 133 de la LFSDIP74 con-
sagra la aplicación, a título supletorio, del Derecho común de las partes a falta de la elección 
voluntaria de la lex fori, que se dispone en los términos de la norma general contenida en el 
artículo 132 eiusdem (vid. nota 65 supra). Por su parte, el ordinal segundo del artículo 31 
de la LPDIP75 somete “las obligaciones que no dependen de actos jurídicos” –excepcional-
mente (vid. nota 47 supra)– a la ley del Estado donde tienen su mismo domicilio, condicio-
nado además a que posean la misma nacionalidad.  

En el Derecho uniforme, la norma contenida en el ordinal segundo del artículo 4 del 
Reglamento Roma II76 debe considerarse como una excepción a la regla general que pres-
cribe la aplicación de la lex loci damni77 mediante una conexión especial que representa un 

 
73 Ibid., p. 9.  
74 Art. 133 de la LFSDIP: “b. A falta de elección de derecho. 1. Cuando el autor y el lesionado tengan su residencia habitual en 
el mismo Estado, las pretensiones fundadas sobre un acto lícito están regidas por el derecho de ese Estado …”.  
75 Art. 31 de la LPDIP: “2. Sin embargo, si las partes poseen la misma nacionalidad y tienen su domicilio en el mismo Estado, 
se aplica la ley de ese mismo Estado…”. 
76 Art. 4 del Reglamento Roma II: “2. No obstante, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada 
tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se produzca el daño, se aplicará la ley de dicho país”.  
77 Reglamento Roma II…, cit., L 199 / 41, Considerando (18). 
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“vínculo específico entre las partes”78, al tener su residencia habitual en el mismo país. 
“Esta solución corresponde a las legítimas expectativas de ambas partes”79.  

 

2. El principio de “los vínculos más estrechos” 
“En una primera aproximación, el principio de proximidad podría expresarse por la 

siguiente norma de conflicto: ‘Una relación jurídica se rige por la ley del país con el cual 
presenta los lazos más estrechos’”80.  

§ “El principio de proximidad razonable opera como principio regulativo básico 
de la CJI (léase Competencia Judicial Internacional) en aquellos ámbitos donde no juega la 
autonomía y, también, en su defecto”81.  

§ “La idea de que una relación jurídica que tenga conexiones con diversos orde-
namientos jurídicos simultáneamente vigentes debe ser regulada por aquel que tenga la co-
nexión más íntima con ella, siempre ha sido el motor del desarrollo de derecho internacional 
privado. A tal punto … que el único principio verdaderamente válido del derecho interna-
cional privado es el del ‘ordenamiento jurídico más cercano al caso’”82.  

§ “Hace ya más de cincuenta años que J.H.C. Morris (“The proper Law of a Tort”, 
H.L.R., 1951, pp. 881 ss.) propusiera la traslación al ámbito del Derecho de daños del ‘prin-
cipio de los vínculos más estrechos’ como criterio flexible de reglamentación, procedente 
del ámbito del Derecho de contratos internacional”83.  

Partiendo de estas premisas, cabe preguntar: ¿por qué el legislador venezolano no 
adoptó la solución flexible que aporta el principio de proximidad o de los vínculos más 
estrechos (the closet and most real connection), si adoptó la voluntad de la víctima para 
demandar la aplicación de la lex loci delicti commissi en el artículo 32 de la LDIPV?  

En el Derecho comparado, el artículo 15 de la LFSDIP84 contiene una cláusula de 
excepción general respecto al “derecho designado por la presente ley”, que puede ser 

 
78 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 10. 
79 Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento…, ob. cit, p. 13. 
80 Lagarde, Paul, Le príncipe de proximité dans le Droit International Privé contemporain, en: Recueil des Cours, 1986, Tomo 
196, pp. 9-238, especialmente p. 2: “Dans une première approximation, le principe de proximité pourrait s’exprimer par le 
règle de conflit de lois suivante: ‘Un rapport de droit est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits’”. 
81 Virgós Soriano, Miguel y Francisco Garcimartín Alférez, Derecho Procesal Civil Internacional, Madrid, Civitas, 2000, p. 
55.  
82 Hernández-Bretón, Eugenio, El régimen de las obligaciones en el proyecto venezolano de ley de normas de Derecho inter-
nacional privado (1963-1965), en: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1988, No. 69, pp. 321-350, 
especialmente p. 344.  
83 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 11. 
84 Art. 15 de la LFSDIP: “III. Cláusula de excepción. 1. El derecho designado por la presente ley excepcionalmente no es 
aplicable si, a la vista del conjunto de circunstancias, es evidente que la causa no tiene vínculo bien determinado con ese derecho 
y que se encuentra en una relación mucho más estrecha con otro derecho. 2. Esta disposición no es aplicable en caso de elección 
del derecho”. 
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aplicada, subsidiariamente, a falta de “la elección voluntaria de derecho”, que autoriza el 
artículo 132 eiusdem. Por otra parte, el ordinal primero in fine del artículo 48 de la Ley 
Federal Austríaca sobre Derecho Internacional Privado (LFADIP)85 contiene una regla de 
excepción a la aplicación de la lex loci delicti commissi designada por ese artículo. 

En el Derecho uniforme, el ordinal tercero del artículo 4 del Reglamento Roma II86 
recoge con carácter excepcional la conexión flexible “vínculos manifiestamente más estre-
chos”. La norma contenida en esta ordinal “debe entenderse como una ‘cláusula de es-
cape’” respecto a la lex loci damni (ordinal primero del art. 4) y a la ley del domicilio común 
(ordinal segundo del art. 4), “cuando quede claro, a partir de todas las circunstancias del 
caso, que el daño está manifiestamente más vinculado con otro país”87. 

 
C. Algunas soluciones específicas 
Existen ciertos daños para los que las soluciones generales contenidas en el artículo 

32 de la LDIPV no permiten lograr un equilibrio razonable entre los intereses divergentes 
de las partes, por lo que ha sido conveniente prever normas especiales que no tienen pre-
sencia en el sistema conflictual venezolano, pero que sí existen en los ámbitos del Derecho 
comparado y del Derecho uniforme. “Eventuales reglas especiales solo tienen sentido para 
determinar que, por razones especiales de la materia regulada –esto es, daños producidos 
en el ámbito de materias específicas–, la ley debe determinarse de un modo igualmente 
específico y distinto”88.  

 
1. Responsabilidad por productos defectuosos 

Este es el ámbito en el que, muy probablemente, se aprecian con mayor claridad 
razones propias del Derecho de daños internacional que justifican la existencia de una 
norma de conflicto especial. En una economía de mercado, se entiende por producto todo 
bien (mueble e inmueble)89 o servicio (transporte, agua potable, electricidad, gas domés-
tico, etc.) destinado a la satisfacción de las necesidades humanas de los consumidores y 
usuarios: se categorizan como bienes y servicios de consumo. Los bienes son generados 

 
85 Ar. 48. (1) de la LFADIP: “Las acciones extracontractuales por daños y perjuicios se rigen por el derecho del Estado en el 
cual se produjo la conducta causante del daño. Sin embargo, si existe para las partes un vínculo más fuerte con el derecho de 
un solo Estado o aun con el de otro, este derecho es el aplicable” (Makelt, Material de Clase…, ob. cit., Tomo I, p. 389). 
86 Art. 4 del Reglamento Roma II: “ 3. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos 
manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país. Un 
vínculo manifiestamente más estrecho con otro país podría estar basado en una relación preexistente entre las partes, como por 
ejemplo un contrato, que esté estrechamente vinculada con el hecho dañoso en cuestión”. 
87 Reglamento Roma II…, cit., L 199 / 41, Considerando (18). 
88 Amores Conradi y Torrealba Mendiola, XI Tesis…, ob. cit., p. 19. 
89 Art. 525 del CCV: “Las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles e inmuebles”. 
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mediante las actividades económicamente productivas –según la conocida clasificación 
sectorial del economista británicoaustraliano Colin Grant Clark– pertenecientes a los secto-
res primario (agricultura, ganadería, extracción petrolera, etc.) y secundario (manufactura 
industrial en general). Los servicios pertenecen al sector terciario (actividades productivas 
que no tienen expresión material). Hay autores que hacen referencia a un cuarto sector 
donde se incluyen los adelantos e innovaciones generados por el desarrollo de las teleco-
municaciones y la informática (la informática puede ser considerada una actividad peli-
grosa, susceptible de generar responsabilidad objetiva. Pensemos en los hackers). 

El defecto de un bien de consumo puede asumir tres formas: (1) de diseño: una pieza 
que no cumpla, por ejemplo, con las normas COVENIN antes de ser fabricada; (2) de ma-
nufactura: por el bajo control de calidad adoptado por el fabricante de la pieza; (3) de pre-
vención: defectuosa descripción del producto. Sin embargo, el defecto de un bien puede 
derivar del inadecuado almacenamiento por el comerciante proveedor, de quien el consu-
midor lo adquiere finalmente. A partir de estas breves pero necesarias precisiones econó-
micas, pasamos al aspecto iuspositivista de los daños causados por productos defectuosos, 
sin importar el lugar donde están situados los productos susceptibles de lesión, aunque el 
daño, de suyo, sea el fundamento de la obligación delictual.  

En el ámbito del Derecho comparado, la norma del artículo 135 de la LFSDIP90 
otorga al lesionado la potestad de elegir el Derecho aplicable a “las pretensiones derivadas 
de los defectos o de una defectuosa descripción de un producto”: (a) el del lugar del esta-
blecimiento o, en su defecto, el de la residencia habitual del autor; (b) el del lugar en el que 
el lesionado adquirió el producto. Por otra parte, la Ley que contiene el Código de Derecho 
Internacional Belga de 2004 (CDIPB) acoge, especialmente en el artículo 99 (§ 2.4)91, la 
conexión lugar de la residencia habitual de la persona lesionada al momento de la ocurren-
cia del daño, para indicar el Derecho aplicable en caso de responsabilidad del productor, del 
importador o del proveedor de un producto. Al respecto, el artículo 100 del CDIPB92 con-
tiene una norma que deroga la aplicación del artículo 99 eiusdem al ordenar la aplicación 
del “Derecho que rige una relación jurídica preexistente entre las partes”, cuando existe un 
vínculo estrecho entre una obligación delictual derivada de un producto defectuoso y dicha 

 
90 Art. 135 dela LFSDIP: “ b. Defectos de producto. 1. Las pretensiones derivadas de los defectos o de una defectuosa descrip-
ción de un producto se rigen a elección del lesionado: a. Por el derecho del Estado en el cual el autor tiene su establecimiento o, 
en su defecto, su residencia habitual, o; b. Por el derecho del Estado en el cual el producto ha sido adquirido, salvo que el autor 
pruebe que el producto ha sido comercializado en ese Estado sin su consentimiento” (Maekelt, Material…, ob. cit., Tomo I, p. 
493). 
91 Art. 99 del CDIPB: “§2. Sin embargo, la obligación derivada de un hecho dañoso se rige: … 4° en caso de responsabilidad 
del productor, del importador o del proveedor de un producto, por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual la persona 
lesionada tiene su residencia habitual al momento de la ocurrencia del daño…”.  
92 Art. 100 del CDIPB: “Por derogación del artículo 99, una obligación derivada de un hecho dañoso que tenga un vínculo 
estrecho con una relación jurídica preexistente entre las partes, se rige por el Derecho aplicable a esa relación. 
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relación jurídica. Esta última normativa bien puede aplicarse a la prestación defectuosa de 
un servicio, dado que todo servicio se contrata, generalmente. 

En el ámbito del Derecho uniforme, el ordinal primero del Artículo 5 del Regla-
mento Roma II93 establece –prelativamente y siempre que el producto se haya comerciali-
zado en el país señalado– tres conexiones objetivas determinantes del Derecho aplicable: a) 
el país donde reside habitualmente la persona perjudicada en el momento de producirse el 
daño; b) el país en el que se adquirió el producto; c) el país en el que se produjo el daño 
(locus damni). No obstante, si “la persona cuya responsabilidad se alega” no podía prever 
razonablemente la comercialización del producto en el país que es objeto de las conexiones 
indicadas en los literales anteriores, en tal caso el Derecho aplicable será el del país en el 
que dicha persona tenga su residencia habitual. A todo evento, el ordinal segundo del ar-
tículo 5 eiusdem acoge la conexión del vínculo manifiestamente más estrecho entre el he-
cho dañoso y otro país distinto de los indicados en los tres literales del ordinal primero, si 
tal vínculo se desprende “del conjunto de circunstancias” que lo informen; por ejemplo, un 
contrato entre el agente y la víctima.  

En el Derecho venezolano, las disposiciones contenidas en el Decreto Ley para la 
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y servicios (LBS) “son de orden público 
e irrenunciables para las partes” (art. 2 de la LBS)94. Por lo tanto, se aplicarán necesaria-
mente para regular los casos de responsabilidad delictual derivada de productos defectuosos 
conectados con varios ordenamientos jurídicos (art. 10 de la LDIPV)95. 

5.2. Competencia desleal y restricciones a la libre competencia. En economía, los 
consumidores (demandante de un producto) y los productores (oferente del mismo pro-
ducto) están vinculados mediante el mercado de ese producto en el que se ejerce, por un 
lado, la libertad de elección de los consumidores (art. 117 de la CRBV) y, por el otro, la 

 
93 Art. 5 del Reglamento Roma II: “1. Sin perjuicio del artículo 4, apartado 2, la ley aplicable a la obligación extracontractual 
que se derive en caso de daño causado por un producto será: a) la del país en el cual la persona perjudicada tuviera su residencia 
habitual en el momento de producirse el daño, si el producto se comercializó en dicho país o, en su defecto, b) la ley del país en 
el que se adquirió el producto, si el producto se comercializó en dicho país o, en su defecto; c) la ley del país en que se produjo 
el daño, si el producto se comercializó en dicho país. No obstante, la ley aplicable será la del país en el que tenga su residencia 
habitual la persona cuya responsabilidad se alega si no podía prever razonablemente la comercialización del producto o de un 
producto del mismo tipo en el país cuya ley sea aplicable con arreglo a las letras a), b) o c). 2. Si del conjunto de circunstancias 
se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en el 
apartado 1, se aplicará la ley de este otro país. Un vínculo manifiestamente más estrecho con otro país podría estar basado en 
una relación preexistente entre las partes, como por ejemplo un contrato, que esté estrechamente vinculada con el hecho dañoso 
en cuestión”.  
94 Decreto No. 6.092 con rango, valor y fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 
(2008). Art. 2 de la LBS: “Las disposiciones del presente Decreto… son de orden público e irrenunciable por las partes”. [Nota 
del Editor. Este Decreto está derogado]. 
95 Art. 10 de la LDIPV: “No obstante lo previsto en esta Ley, se aplicarán necesariamente las disposiciones imperativas del 
Derecho venezolano que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídi-
cos”. 
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libre competencia de los productores. Este último es uno de los cuatro principios sobre los 
que se desarrolló el sistema capitalista moderno (libertad individual, libre competencia, ini-
ciativa privada y pequeñas empresas). Es uno de los principios que sirven de fundamento 
al régimen socioeconómico de Venezuela (art. 299 de la CRBV)96. “Al consumidor quien 
lo defiende es la libre competencia, no la empresa monopolística, aunque sea privada”97. 
Por lo tanto, “no podemos pasar por alto las llamadas prácticas de competencia desleal 
como una de las fuentes del poder monopólico”98. Al respecto, la norma contenida en el 
artículo 1 de la Ley para promover y proteger el Ejercicio de la Libre competencia venezo-
lana99 (Ley de Procompetencia) persigue la promoción y protección de la libre competencia 
y la prohibición de las prácticas monopolísticas que puedan restringir el goce de la libertad 
económica100, consagrada en la norma humanitaria contenida en el artículo 112 de la 
CRBV101. Partiendo de estas premisas pasamos al aspecto iuspositivista de los daños cau-
sados tanto por el ejercicio de competencia desleal como los causados por las actuaciones 
restrictivas que falseen o limiten la libre competencia, bien sea respecto del mercado de un 
producto o, bien respecto de un productor individual. 

A tenor del tercer párrafo del artículo 3 de la Ley de Procompetencia,  
Se entiende por libre competencia aquella actividad en la cual existan las condi-

ciones para que cualquier sujeto económico, sea oferente o demandante, tenga completa 
libertad de entrar o salir del mercado, y quienes están dentro de él, no tengan posibilidad, 
tanto individualmente como en colusión con otros, de imponer alguna condición en las 
relaciones de intercambio.  
Por tal razón, “en materia de competencia desleal, la norma de conflicto de leyes 

debe proteger a los competidores, los consumidores y al público en general, así como ga-
rantizar el buen funcionamiento de la economía de mercado”102. Se justifica así la inefi-
ciencia en la aplicación de la lex loci damni y de la lex loci delicti para alcanzar los objetivos 
perseguidos por el Derecho de la competencia en su concepción moderna. No obstante, se 
ha discutido sobre la concretización de la conexión general locus delicti respecto de la co-
nexión específica país cuyo mercado se perturba por actos de competencia desleal, a efectos 

 
96 Art. 299 de la CRBV: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los princi-
pios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad …”.  
97 Smith, Adam, De economía y moral, San José de Costa Rica, Libro Libre, 1988, p. 18.  
98 Maza Zavala, Felipe y Antonio González, Tratado moderno de Economía, Santo Domingo, Edic. Quisqueya, 1983, p. 204.  
99 Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 34.880, 13 de enero de 1992. [Nota del Editor. Esta Ley está derogada]. 
100 Art. 1 de la Ley Procompetencia: “Esta Ley tiene por objeto promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la 
eficiencia en beneficio de los productores y consumidores y prohibir las conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas… 
que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica”. 
101 Art. 112 de la CRBV: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más 
limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establézcanlas leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, 
sanidad, protección del ambiente u otras de interés social”. 
102 Reglamento Roma II…, cit., L 199 / 41, Considerando (21). 
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de alcanzar la previsibilidad de las decisiones judiciales103. Igual argumento valdría sobre 
de la concretización de la conexión locus damni respecto de la conexión específica Estado 
en el cual la competencia desleal produzca sus efectos.  

 En el Derecho comparado, la norma de conflicto del artículo 136 de la LFSDIP104 
determina el Derecho que regula “las pretensiones derivadas de la competencia desleal” 
acogiendo la conexión objetiva territorio del Estado en cuyo mercado se produjo el resul-
tado de la competencia desleal. Pero si la actuación desleal afecta exclusivamente los in-
tereses empresariales de un competidor determinado, el lugar donde se encuentre la sede 
del establecimiento lesionado será la conexión con el Derecho aplicable. Esta normativa no 
aplica “cuando un hecho ilícito viola una relación jurídica existente entre el autor y el lesio-
nado (ordinal tercero del art. 133 eiusdem). Respecto de las restricciones a la libre compe-
tencia, el artículo 137 de la LFSDIP dispone: “1. Las pretensiones derivadas de una traba a 
la competencia se rigen por el derecho del Estado en cuyo mercado la traba ha producido 
directamente sus efectos sobre el lesionado”. Por otra parte, el ordinal segundo del artículo 
48 de la LFADIP105 acoge como conexión objetiva el Estado en el cual la competencia 
desleal produzca sus efectos, a efectos de determinar el Derecho aplicable a las “acciones 
por competencia desleal”. 

En el Derecho uniforme, la norma de conflicto contenida en el artículo 6 del Regla-
mento Roma II106 determina individualmente el Derecho aplicable tanto a la obligación 
extracontractual derivada de “un acto de competencia desleal” (num. 1 y 2) como a la deri-
vada de “una restricción de la competencia” (num. 3). Al respecto,  

a los efectos del presente reglamento, el concepto de restricción de la competen-
cia debe cubrir las prohibiciones de acuerdos entre empresas, las decisiones adoptadas 
por asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto 
evitar, restringir o distorsionar la competencia dentro de un Estado… o dentro del mer-
cado interior, así como las prohibiciones relativas al abuso de posición dominante…107.  
En cuanto al numeral segundo del artículo 6 eiusdem, se indica allí la aplicación de 

la norma general contenida en el artículo 4 eiusdem (vid. notas al pie 59, 76 y 86, supra). 

 
103 Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento…, cit, p. 17. 
104 Art. 136 de la LFSDIP: “c. Competencia desleal. 1. Las pretensiones derivadas de la competencia desleal se rigen por el 
derecho del Estado en cuyo mercado se produjo el resultado de la competencia desleal. 2. Si el acto afecta exclusivamente los 
intereses empresariales de un competidor determinado, el derecho aplicable será el de la sede del establecimiento lesionado”. 
105 Art. 48 de la LFADIP: “… (2) Las acciones por daños y perjuicios y las otras acciones por competencia desleal se rigen por 
el del Estado en el cual la competencia produzca sus efectos”. 
106 Art. 6 del Reglamento Roma II: “ 1. La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un acto de compe-
tencia desleal será la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores 
resulten o puedan resultar afectados. 2. Cuando un acto de competencia desleal afecte exclusivamente a los intereses de un 
competidor en particular, se aplicará el artículo 4. 3.a) La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de una 
restricción de la competencia será la ley del país en el que el mercado resulte o pueda resultar afectado…”. 
107 Reglamento Roma II…, cit., L 199 / 41, Considerando (23). 
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En Venezuela, el principio de libre competencia está consagrado en la Constitución, 
donde también se prohíben los monopolios y se declaran contrarios a los principios consti-
tucionales el abuso de la posición de dominio y cualquier acto, actividad, conducta o 
acuerdo entre particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio. En 
todos estos casos, el Estado venezolano adoptará las medidas necesarias para evitar los efec-
tos nocivos y restrictivos del monopolio y de la posición de dominio, teniendo como fina-
lidad la protección de los consumidores, los productores y, el aseguramiento de condiciones 
efectivas de competencia en la economía (art. 113 de la CRBV)108. Por lo tanto, la Ley de 
Procompetencia es de aplicación necesaria para regular los supuestos de competencia des-
leal y de restricciones a la libre competencia, en virtud del artículo 10o de la LDIPV.  

 

3. Obligaciones por daños ambientales  
La norma humanitaria contenida en el artículo 127 de la CRBV regula los derechos 

ambientales de las personas109. Al respecto, la Ley Orgánica del Ambiente (LOA)110 “es-
tablece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente 
seguro, sano y ecológicamente equilibrado” (art. 1 de la LOA)111. La norma del artículo 4 
de la LOA regula “la gestión del ambiente”112 que comprende, entre otros aspectos: “los 
daños ambientales” y la “responsabilidad en los daños ambientales”; calificando como 
“daño ambiental: Toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, dete-
rioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos” (art. 3 

 
108 Art. 113 de la CRBV: “No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta consti-
tución cualquier acto, actividad, conducta, o acuerdo de… particulares que tengan por objeto el establecimiento de un mono-
polio… También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio… con independencia de la causa deter-
minante de tal posición … El Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos… restrictivos del mo-
nopolio, del abuso de la posición … teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores… y el 
aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía”. 
109 Artículo 127 de la CRBV: “… Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un 
ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente… Es una obligación fundamental del 
Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contami-
nación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima…, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”. 
110 Gaceta Oficial No. 5.833 Extraordinario, 22 de diciembre de 2006. 
111 Art. 1de la LOA: “Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, 
en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la 
seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad. De igual 
forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológica-
mente equilibrado”. 
112 Art. 4 de la LOA: “La gestión del ambiente comprende: 7. Limitación a los derechos individuales: los derechos ambientales 
prevalecen sobre los derechos económicos y sociales, limitándolos en los términos establecidos en la Constitución… y las leyes 
especiales; 8. Responsabilidad en los daños ambientales: La responsabilidad del daño ambiental es objetiva y su reparación será 
por cuenta del responsable de la actividad o del infractor… 10. Daños ambientales: Los daños ocasionados al ambiente se 
consideran daños al patrimonio público”. 
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de la LOA). Sobre este aspecto, el artículo 116 eiusdem113 reafirma el carácter objetivo de 
la responsabilidad derivada de daños ambientales, exceptuando la prueba de la relación de 
causalidad entre el hecho ilícito y el daño causado. Imperativamente, el artículo 6 de la LOA 
dispone: “Las normas previstas en esta Ley, en las leyes que la desarrollan y demás normas 
ambientales, son de orden público”. 

En el Derecho comparado, el artículo 138 de la LFSDIP regula los daños causados 
por emanaciones al disponer: “Las pretensiones derivadas de emanaciones dañosas prove-
nientes de un inmueble se rigen, a elección del lesionado, por el Derecho del Estado en el 
cual el inmueble está situado o por el derecho del Estado en el cual el resultado se ha pro-
ducido”. Así, la víctima queda facultada jurídicamente a elegir, alternativamente, la aplica-
ción de la lex loci delicti o lex loci damni. 

En el Derecho uniforme, en virtud del Reglamento Roma II, “por ‘daño ambiental’ 
debe entenderse el cambio adverso de un recurso natural, come lagua, el suelo o el aire, el 
perjuicio a una función que desempeña ese recurso natural en beneficio de otro recurso 
natural o del público, o un perjuicio a la variabilidad entre los organismos vivos”114. Sobre 
esta materia, la norma de conflicto del artículo 7 del Reglamento115 somete las obligaciones 
derivadas de daños ambientales a la len loci damni (ordinal primero del art. 4; vid. nota 59 
al pie, supra), a menos que la víctima demande la aplicación de la lex loci delicti commissi. 

En el Derecho venezolano, la norma de conflicto contenida en el artículo 32 de la 
LDIPV es funcionalmente eficiente para determinar el Derecho aplicable a las obligaciones 
derivadas de daños medioambientales, siguiendo el método del artículo 7 del Reglamento 
Roma II. No obstante, el artículo 6 de la LOA dispone imperativamente: “Las normas pre-
vistas en esta Ley, en las leyes que la desarrollan y demás normas ambientales, son de orden 
público”. Sin embargo, Venezuela está adherida al Convenio Internacional sobre Respon-
sabilidad Civil por Daños causados por la Contaminación de las Aguas de Mar por Hidro-
carburos116 (el Convenio), que “se aplicará exclusivamente a los daños por contaminación 
causados en el territorio, inclusive el mar territorial, de un Estado Contratante y a las medi-
das preventivas tomadas para prevenir o minimizar esos daños” (art. II del Convenio). A tal 

 
113 Art. 116 de la LOA: “La responsabilidad derivada de daños causados al ambiente es de carácter objetiva, la simple existencia 
del daño determina la responsabilidad en el agente dañino de haber sido el causante de ese daño, y por tal quien deberá indem-
nizar los daños y perjuicios causados por su conducta. Queda exceptuada el de probar el nexo de causalidad entre la conducta 
ejercida y el daño causado, bastando la simple comprobación de la realización de la conducta lesiva”.  
114 Reglamento Roma II…, cit., L 199 / 41, Considerando (24). 
115 Art. 7 del Reglamento Roma II: “La aplicable a la obligación contractual que se derive de un daño medioambiental o de un 
daño sufrido por personas o bienes como consecuencia de dicho daño, será la ley determinada en virtud del artículo 4, apartado 
1, a menos que la persona que reclama el resarcimiento de los daños elija basar sus pretensiones en la ley del país en el cual se 
produjo el hecho generador del daño”. 
116 Suscrito en Bruselas el 29 de noviembre de 1969. Ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial No. 36.457, 20 de mayo 
de 1998. 
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efecto, “…el propietario de un barco al ocurrir un siniestro o al ocurrir el primer aconteci-
miento si el siniestro consistiera en una serie de acontecimientos, será responsable de todos 
los daños por contaminación causados por los hidrocarburos derramados o descargados 
desde el barco a resultas del siniestro” (art. III del Convenio); salvo que él pueda probar que 
los daños por contaminación derivaron de actuaciones negligentes, imprudentes o intencio-
nadas de la víctima o de terceros o, por causas de fuerza mayor u otras externalidades, por 
lo que no se podrá implicar de responsabilidad alguna al propietario. 
 

IV. Conclusión 
Para determinar el Derecho aplicable a las obligaciones no convencionales en el 

Derecho conflictual venezolano debemos precisar sobre cuál institución versa el caso con-
creto. Si la particular obligación deriva de un hecho que causa un daño a otro, no penado 
por la ley, estamos en el ámbito del estatuto delictual. Su objeto: las obligaciones derivadas 
de un hecho ilícito (obligaciones delictuales). Aunque tradicionalmente la lex loci delicti 
commissi ha sido el régimen del estatuto delictual (vid. art. 168 del CB), su relativa inefi-
ciencia reflejada por la evolución del Derecho de daños internacional ha dado paso, a tal 
efecto, a la lex loci damni como regla general (por ejemplo, los arts. 32 de la LDIPV y 4.1 
del Reglamento Roma II). No obstante, la víctima puede demandar voluntariamente, la 
aplicación de la lex loci delicti commissi (segundo párrafo del art. 32 de la LDIPV). Si así 
se ha admitido el ejercicio de la autonomía de la voluntad (aunque subsidiariamente en este 
caso), parece inexplicable la ausencia del “principio de los vínculos más estrechos” en la 
LDIPV que introduzca cierta flexibilidad que permita al Juez, aunque excepcionalmente, 
aplicar el Derecho de otro país distinto al de las leyes locus generales, en base a ciertas 
circunstancias razonables que lo relacionen estrechamente con el hecho ilícito. Sin em-
bargo, existen ciertos daños para los que la regla general lex locus no permite lograr un 
equilibrio razonable entre los intereses de las partes, por lo que ha sido conveniente prever 
normas específicas que persigan tal finalidad. Dentro la gama de hechos dañosos que re-
quieren ser regulados de manera específica hemos hecho referencia, particularmente, a los 
siguientes supuestos: los daños causados por productos defectuosos, los derivados de com-
petencia desleal y de restricciones a la libre competencia y los causados al medio ambiente. 
La LDIPV no contiene regulación alguna sobre estas materias; no obstante, el Derecho pri-
vado interno contiene normas imperativas de aplicación necesaria. Otros supuestos, no me-
nos importantes, no han sido considerados aquí: las infracciones de los derechos de propie-
dad intelectual reguladas en base al principio lex loci protectionis; la violación de los dere-
chos de la personalidad; la responsabilidad objetiva derivada de una acción de conflicto 
colectivo (huelga o cierre patronal). 
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La financiación por terceros en el arbitraje internacional 
Alejandro Ignacio Ramírez Padrón* 

Resumen 
Con la escalada del COVID-19, se han presentado un cúmulo de casos contractuales y situaciones 
de conflicto a nivel mundial que revisten condición de internacionalidad. Sin embargo, es com-
prensible que en medio de la debacle económico-financiera que acontece el mundo entero resulte 
difícil contar con los recursos suficientes para acceder a arbitraje y aun teniéndolos, la utilización 
de los mismos puede comprometer la operatividad del negocio. Así, es como guarda especial re-
levancia y resurge la figura del financiamiento por terceros como alternativa de acceso a la instancia 
arbitral, incitando a la reflexión por parte de la comunidad académica sobre sus principales com-
plicaciones, retos y oportunidades. 
Abstract 
With the escalation of COVID-19, a number of contractual cases and conflict situations have 
arisen worldwide that have international status. However, it is understandable that in the midst of 
the economic-financial debacle that is taking place around the world, it is difficult to have sufficient 
resources to access arbitration and even having them, the use of them can compromise the oper-
ation of the business. Thus, it is how the figure of Third-Party Funding remains relevant and reap-
pears as an alternative for access to arbitration, prompting reflection on the part of the academic 
community on its main complications, challenges and opportunities. 
Palabras clave 
Arbitraje. Third Party Funding. Métodos de financiamiento. 
Sumario 
Introducción. I. Aproximación a la figura del Third Party Funding. A. Concepto y funcionamiento. 
B. Origen y evolución histórica. C. Diferencia con otros métodos de financiamiento. D. Ventajas 
y desventajas de su implementación. II. El TPF en el derecho comparado. III. Problemas asociados 
al financiamiento por terceros en procesos arbitrales. A. ¿Qué consideraciones precontractuales 
deben tenerse antes de suscribir un contrato de financiamiento de arbitraje con un fondo especiali-
zado? B. ¿Debe existir grado de injerencia por parte de los financiadores en la estrategia procesal a 
aplicar en el caso? ¿Encuentra límites? C. ¿Existe un deber de revelación de la financiación por 
terceros? ¿Cuál es su extensión? D. ¿Resulta determinante el TPF para la solicitud de caución? 
Conclusiones. 

 

Introducción 

Resulta ampliamente reseñado en la doctrina los múltiples beneficios que se desprenden 
de la escogencia del arbitraje como medio de resolución de conflictos. Incluso llegando a ser el 
método por excelencia seleccionado por las partes al momento de realizar transacciones inter-
nacionales comerciales, principalmente por su rapidez, confianza, especialidad y confidencia-
lidad. 

 
* Estudiante del pregrado en Derecho y de la concentración menor en Finanzas Empresariales, ambos en la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). Auxiliar de investigación en las líneas de Derecho Constitucional y Derecho Corporativo del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-UCAB; Asistente editorial de la Revista de la Facultad de Derecho (UCAB); Asistente del Consejo 
Editorial en la Revista Principia (CIERC-UMA). 
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Sin embargo, no siempre las personas, tanto naturales como jurídicas, disponen de los 
recursos para acudir a este medio y hacer valer sus derechos, o igualmente para defenderse ante 
un arbitraje ya iniciado en su contra. 

Esto se debe a diversas razones, algunas veces se debe a los elevados costos que se 
erigen alrededor de un proceso arbitral, sobre todo en arbitrajes internacionales en donde el reto 
es mayor para el traslado de pruebas, la celebración de audiencias, las dificultades propias de la 
comunicación, entre otras actividades. 

En otras oportunidades los sujetos, aun contando con la capacidad económica de sufra-
gar un arbitraje internacional, deciden recurrir a otros mecanismos ya que la dirección de recur-
sos para la conducción del litigio puede concluir en un riesgo elevado para la operatividad del 
negocio y de su propia planificación financiera. 

Aunado a estos supuestos, que bien se vienen presentando desde hace mucho tiempo, 
se le agrega una situación de crisis económica actual producto de la escalada del COVID-19 
que ha paralizado muchos mercados, desacelerando economías y generado una clara alerta a 
nivel mundial. 

Ante tal situación, se ha vuelto a retomar distintos mecanismos, ahora con más auge, 
entre ellos el Third Party Funding o financiamiento por terceros en procesos arbitrales. Siendo 
menester revisar las bases sobre las que se sostiene esta figura, cuál ha sido su tratamiento alre-
dedor del mundo, pero sobre todo cuales son los principales retos y oportunidades que presenta. 
 

I. Aproximación a la figura del Third Party Funding 

A. Concepto y funcionamiento 

El financiamiento por terceros de procesos arbitrales es también conocido con el nom-
bre de “sistema de financiación de litigios por parte de terceros”, o en inglés como “Third Party 
Funding”, “Litigation funding”, o de forma más breve por sus siglas “TPF”1. 

Este consiste en un sistema de financiación en el cual, por medio de un contrato, un 
tercero ajeno al conflicto, que generalmente es un fondo de inversión profesional, se compro-
mete a sufragar todos o partes de los costos que devengan del procedimiento arbitral por una 

 
1 López, Nuria, Sistema de Financiación por Terceros en el Arbitraje Internacional. Third Party Funding: su Introducción y 
Aplicación en España, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2020, especialmente p. 15. Disponible en: https://bit.ly/3mrVIRL 
(Última consulta 31 de marzo de 2021).  
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de las partes, buscando finalmente obtener un retorno de inversión en función de su participa-
ción económica porcentual del laudo definitivo o alguna otra fórmula de retorno2. 

En la doctrina venezolana, podemos encontrar definiciones como la que realiza el aca-
démico Fred Aarons: 

El financiamiento de terceros en el arbitraje comercial consistiría en proporcionar 
los recursos necesarios, a través de diversas modalidades financieras, para facilitar la trami-
tación a favor de alguna parte interesada en un procedimiento arbitral, cuyos derechos liti-
giosos se constituyen en activos subyacentes del financiamiento3. 

Consecuentemente, en España, Carmen Alonso Cánovas concibe al Third Party Fun-
ding como un: 

Conjunto heterogéneo de métodos de financiación por los que empresas o fondos 
de inversión especializados proporcionan fondos a potenciales litigantes para costear sus 
pleitos o arbitrajes (de los que los financiadores no son parte), a cambio de una retribución, 
calculada habitualmente como un porcentaje (de, normalmente, entre un 20 y un 50 por 
ciento) sobre la eventual ganancia obtenida en virtud de la sentencia o laudo condenatorios, 
o, alternativamente, como un múltiplo sobre los fondos proporcionados4. 

Mientras que Fernández Masiá lo define como  

aquel método de financiación que se articula a través de un contrato en virtud del 
cual un tercero, que suele ser una empresa especializada en estas cuestiones, facilita a una 
parte que pretende iniciar un litigio los fondos necesarios para afrontar los costes legales de 
ese litigio a cambio de una retribución5. 
Si bien la financiación de litigios no es un tema nuevo, lo característico es la institucio-

nalización y el grado de especialidad financiera que alcanza frente a otros medios. Así, como 
debemos resaltar que, en el TPF, la empresa financiadora no guarda interés en los aspectos 
sustantivos del arbitraje, su único interés es lograr un beneficio económico al concluir el pro-
ceso. 

Generalmente los financiadores son empresas cotizadas, empresas privadas que gestio-
nan recursos financieros y fondos privados. En la actualidad existen más de cincuenta fondos 

 
2 Cremades, Bernardo, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, en: Transnational Dispute Management, 2011, Vol. 
8, especialmente p. 2. Disponible en: https://bit.ly/31RWdeH (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
3 Aarons, Fred, Los costos, la falta de pago y el financiamiento de terceros en el arbitraje comercial, en: Tendencias en el arbitraje 
financiero en Venezuela y consideraciones sobre los costos y la financiación en asuntos arbitrales, Caracas, Sabias Palabras, C.A., 
2015, pp. 81-106, especialmente pp. 98-99. 
4 Cánovas, Carmen, Third Party Funding: La financiación institucional de litigios y arbitrajes, en: Revista del Club Español del 
Arbitraje, 2016, No. 26, pp. 9-22, especialmente pp. 9-10. 
5 Fernández, Enrique, La financiación por terceros en el arbitraje internacional, en: Cuadernos de Derecho Transnacional, 2016, 
Vol. 8, No. 2, pp. 204-220, especialmente p. 206. Disponible en: https://bit.ly/2OuabQP (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
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especializados alrededor del mundo, en los que resaltan: Calunius Capital LLP6, Omni Bridge-
way7 (cotiza en la bolsa australiana), Burford Capital Limited8 (cotiza en la bolsa de Londres), 
Harbour Litigation Funding Ltd9 y Woodsfrod Litigation Funding Limited10. Se habla incluso 
de producción de una industria de financiamiento de litigios. 

Estos no suelen interactuar directamente con los beneficiarios finales, sino que hacen 
uso de intermediarios denominados investment brokers que contactan a los escritorios de abo-
gados. Los fondos de litigios resultan ideales como instrumentos de diversificación de riesgo 
de carteras debido a que su retorno se explica en función de las resultas del caso con el laudo 
definitivo y no a las fluctuaciones del mercado, por esto los fondos realizan análisis porcentua-
les para determinar las posibilidades de éxito y así invertir. 

Sobre su funcionamiento, a grandes rasgos, operan con los siguientes pasos: 1) El 
cliente, generalmente asesorado por su abogado, presenta su caso al inversor adjuntando toda 
la información y documentación pertinente; 2) El inversor efectúa un procedo de due diligence 
a fin de evaluar el riesgo, estimado de duración del proceso, y probabilidades de éxito del caso. 
3) Si ambos deciden seguir, el financista proporciona al cliente los recursos económicos para 
iniciar o continuar con el procedimiento arbitral. 4) Luego, el inversor realizará una labor de 
seguimiento y control de su inversión para asegurarse de que se cumplan los términos. 4) Fi-
nalmente, al concluir el proceso, de resultar vencedor la parte que es financiada, se le retribuirá 
al financiador en el porcentaje y condiciones pactadas; de resultar vencido (“sharing the up-
side”), podría derivar en la pérdida total de la inversión. 

Es preciso aclarar que el TPF va dirigido especialmente a partes demandantes, aunque 
igualmente es posible aplicarse, aunque con menos frecuencia, a la parte demandada con la 
intensión de financiar una reconvención y/o contestación a la demanda, nada lo prohíbe. Lo 
importante para el fondo de litigio es que se fijen fórmulas económicamente atractivas. 

 

B. Origen y evolución histórica 

En cuanto a los orígenes de esta figura, se ha vinculado a ordenamientos jurídicos del 
Common Law, especialmente en el Reino Unido del siglo XX. Años siguientes se fue expan-
diendo y alcanzando un gran auge en las dinámicas internacionales. 

 
6 Calunius Capital LLP. Disponible en: http://www.calunius.com (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
7 Omni Bridgeway. Disponible en: https://omnibridgeway.com/litigation-funding/arbitration-financing (Última consulta 31 de 
marzo de 2021). 
8 Burford Capital. Disponible en: https://www.burfordcapital.com (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
9 Harbour Litigation Funding Ltd. Disponible en: https://harbourlitigationfunding.com (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
10 Woodsfrod Litigation Funding Limited. Disponible en: https://woodsfordlitigationfunding.com/us/ (Última consulta 31 de marzo 
de 2021). 
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Sin embargo, sus inicios fueron complejos y difíciles ya que, en los siglos anteriores, 
especialmente desde la Edad Media, existía en los países del Common Law una prohibición de 
financiar litigios ajenos. Esta prohibición fue conocida bajo el nombre de Champerty and Ma-
intenance que era una doctrina que predicaba que el financiamiento de litigios podría estimular 
la presentación de demandas infundadas o de mala fe11, así como otras actividades que desvia-
ran el fundamento del acceso a la justicia para convertirlo en un instrumento de descalificación 
y arbitrariedad. 

Esto se fue matizando al punto de considerar oportuno o válido al financiamiento por 
terceros con la idea de garantizar el real acceso a la justicia. Dentro de las decisiones que per-
mitieron dar paso al TPF, encontramos el famoso fallo del caso England and Wales Court of 
Appeals de Londres en el asunto de Arkin c. Borchard Lines Ltd and others12. 

Hoy en día los países del Derecho Común ya han aceptado esta figura, sin embargo, 
han tenido cautela reservando la posibilidad de anular dichos contratos cuando el financiador 
guarde un excesivo control sobre la estrategia y el actuar del litigio, permitiendo así el uso de la 
herramienta, pero con salvedades que garanticen aquel fin que esbozaba la antigua prohibi-
ción13. 

Explica Bernardo Cremades que un factor que ha favorecido la difusión del TPF en 
muchos países es la prohibición de los pactos de quota litis o contingency fees que han obligado 
a los potenciales litigantes a plantearse otras alternativas de financiamiento y con ello lograr 
acceder al ente jurisdiccional14. 

 

C. Diferencia con otros métodos de financiamiento 

Resulta posible confundir en la práctica al financiamiento por terceros en procedimien-
tos arbitrales con la cesión de derechos litigiosos y el pacto de quota litis o contingency fee. No 
obstante, estas tres instituciones guardan importantes diferencias que permiten concluir que, si 
bien podrían ser cercanas, no son las mismas ni estas dos últimas son especies del primero. 

Con respecto a la cesión de derechos litigiosos, contrato por medio del cual se transmite 
la titularidad de la acción o derecho a un tercero a cambio del pago de un precio que una vez 

 
11 Bench Nieuwveld, Lisa y Victoria Shannon, Third-Party Funding in International Arbitration, en: Kluwer Law International 
2012, 2012, Chapter 5, pp. 95-116.  
12 Citado por: Cánovas, Third Party Funding…, ob. cit., p. 14. 
13 Bin Siddique, Fahad, Champerty vs. Third-Party Funding in Arbitration: A Censorious Debate, en: SCLS Law Review, 2020, 
Vol. 3, No. 3, pp. 66-72. Disponible en: https://bit.ly/3fUmhOj (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
14 Cremades Román, Jr., Bernardo, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, en: Transnational Dispute Manage-
ment, 2011, Vol. 4, pp. 155-187. 
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pagado se desprende el titular original del conflicto para pasar a ser el cesionario quien adquiere 
el control total de la acción y quien se beneficie de sus efectos. Esta figura se diferencia del TPF 
ya que el financista no guarda en ningún momento la intención de ser parte en el arbitraje, él 
solo facilita recursos para que la verdadera parte acceda al arbitraje. El financista ciertamente 
puede tener un margen de influencia en la estrategia procesal, sin embargo, esto ocurre con 
ciertos límites y no con aquel control total propio de la cesión de derechos litigiosos15. 

Ahora, sobre el pacto de quota litis o contingency fee, en el cual los honorarios de los 
abogados quedan condicionados a un laudo favorable, lo cierto es que existen dos diferencias 
respecto al Third Party Funding. Por un lado, en el pacto de quota litis no hablamos de un 
tercero ajeno al conflicto en sentido estricto; por otro lado, el contingency fee va dirigido a los 
honorarios que devengan de los emolumentos del abogado, pero no alcanza, como sí hace el 
TPF, a los otros costos que se produzcan en el arbitraje distintos a los honorarios correspon-
dientes a los servicios de representación legal16.  

 

D. Ventajas y desventajas de su implementación 

Como se puede observar a lo largo del presente artículo académico, el financiamiento 
por terceros es una figura que ha causado polémica en el mundo que, si bien la tendencia ha 
sido su aceptación, también es cierto que aún existen ordenamientos jurídicos que lo rechazan 
y prohíben expresamente. 

Para ello es importante sobreponer y contrastar las ventajas y desventajas que comporta 
la implementación del mismo de tal forma que se pueda sopesar si guarda alguna utilidad su 
incorporación en el arbitraje internacional. 

El principal beneficio que impulsa al TPF es que fortalece el acceso a la justicia ya que 
permite saltar las barreras económicas que en la mayoría de los casos ocupan las razones más 
significativas por las cuales se decide no acudir a este medio de resolución de controversias que 
posee innumerables beneficios17. 

Además, para el sujeto que es financiado resulta de gran utilidad ya que le permite tras-
ladar los riesgos y gran parte de los gastos asociados al proceso causando certeza y seguridad18. 

 
15 Tovar, Ana, Florida: An Approach to Third Party Funding, en: World Arbitration and Mediation Review (WAMR), 2017, Vol. 
11, No. 3, pp. 305-352, especialmente pp. 312-313. Disponible en: https://bit.ly/3fReikX (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
16 Donde encontramos gastos variados como: honorarios de los árbitros o árbitro único según las reglas de procedimiento aplicables, 
costas procesales, honorarios de expertos promovidos, costo de traslados de material probatorio, maquinarias requeridas para la 
presentación de audiencias virtuales, gastos de citación y notificación, tarifas del centro de arbitraje, entre otros. 
17 Fernández, La financiación por terceros…, ob. cit., p. 208. 
18 Fernández, La financiación por terceros…, ob. cit., p. 208.  
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En cambio, al dirigir la mirada a las desventajas que posee esta herramienta, se ha es-
grimido que la admisión del Third Party Funding puede producir un aumento exponencial de 
demandas infundadas y a través de ello un alza en la litigiosidad dentro del arbitraje internacio-
nal. 

Por otro lado, puede considerarse como desventaja que la presencia de un tercero finan-
ciador puede causar situaciones marcadas por un conflicto de intereses entre el financista y los 
árbitros, lo cual deje en una posición comprometida al último y con ello comprometiendo la 
totalidad del arbitraje. 

También, se ha mencionado en el foro lo delicado que puede ser la inclusión de un 
tercero y preservar la confidencialidad que es propia del arbitraje ya que muchas veces se logra 
filtrar información a la cual tuvo acceso el tercero y no supo tratar, así generando un daño para 
el sujeto litigante que es financiado. 
 

II. El TPF en el derecho comparado 

Al adentrarnos en el desarrollo del financiamiento de terceros podemos observar que es 
una herramienta con múltiples beneficios que en un primer momento se empieza a desarrollar 
para atender las necesidades de la justicia ordinaria. Sin embargo, por su acrecentado éxito es 
que se logra extrapolar a la justicia arbitral en donde ha alcanzado una importante consolida-
ción19. 

En sus inicios fue imposibilitado por la doctrina del Champerty and Maintenance, la 
cual como explicamos anteriormente proscribía la posibilidad de financiar litigios ajenos fun-
damentándose en argumentos de orden éticos20. 

Aún con dicha doctrina que en algún momento fue dominante, la interpretación de la 
aplicación de esta herramienta fue mutando, adaptándose a las necesidades de nuestros tiem-
pos, así como a las modernas técnicas de ponderación y acentuación en fines en lugar de me-
dios. 

Por ello, encontramos decisiones, inicialmente de tribunales de países como Inglaterra 
y Hong Kong que empezaron a aseverar que el Champerty and Maintenance no es aplicable a 
casos que se resuelvan por medio del arbitraje21. 

 
19 Ros, Olga y Elena Sevila, Financiación por terceros en el arbitraje internacional: regulación, ventajas e inconvenientes, en: 
Andersen Global. Disponible en: https://bit.ly/3dCowDe (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
20 Tovar, Florida: An Approach to Third Party Funding…, ob. cit. 
21 Theoduloz, Santiago, “Third Party Funding”; su relevancia e influencia actual en el mundo del arbitraje internacional, en: Revista 
de Derecho, 2019, No. 20, pp. 159-187. Disponible en: https://bit.ly/3cUupwr (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
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Estas decisiones dejan ver una puerta que se abre hacia la aceptación del Third Party 
Funding que como señala Nuria López: 

La reticencia a aplicar este sistema de financiación y su influencia a nivel internacio-
nal ha ido desapareciendo paulatinamente por la misma razón por la que se permitió el TPF 
en Inglaterra y Hong Kong: mediante la correcta elaboración del contrato y una adecuada 
normativa, pueden salvarse las reticencias de las teorías del “champerty, barratry and ma-
intenance”22. 

Sin embargo, esa normativa de la cual habla el autor no ha calado en gran medida en el 
ámbito internacional, pero sí se pueden observar avances en distintos países dentro de su esfera 
nacional. En el ámbito internacional podemos apreciar regulación del TPF en normativas 
como: El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la Unión Europea y Canadá, 
tratados de inversión entre la Unión Europea y Singapur, y tratados de inversión entre la Unión 
Europea y Vietnam23. 

Igualmente, dentro de las normas que regulan el arbitraje internacional de inversiones 
promovidas por la Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China 
(2017) se hace mención al TPF regulando ciertos aspectos. 

El mismo autor Nuria López, antes citado, encuentra también un antecedente intere-
sante de normativa internacional que haga mención al financiamiento de terceros en el Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones del 12 de noviembre de 2015 que consagra el deber 
de revelación de la existencia de acuerdo de financiamiento de tercero a fin de evitar conflictos 
de intereses24. 

Así las cosas, la respuesta posible desde el ámbito político-normativo han sido tres es-
pecíficas: la regulación, la prohibición expresa y la pasividad o tolerancia hacia el financia-
miento de terceros en procesos arbitrales. 

Entre los Estados que han optado por la regulación encontramos a Reino Unido quien 
fue precursor a partir de su Code of Conduct for Litigation Funders (noviembre-2011)25, en el 
cual expresamente regulaban la conducta que debían seguir los fondos de litigios. Esta fue una 
norma promovida por el Ministerio de Justicia británico y resultó de obligatorio cumplimiento 
para los pertenecientes a la Association of Litigation Funders. 

 
22 López, Sistema de financiación por terceros…, op. cit., p. 23. 
23 Theoduloz, “Third Party Funding”…, ob. cit., pp. 159-187. 
24 López, Sistema de financiación por terceros…, op. cit., p. 24. 
25 Code of Conduct for Litigation Funders. Disponible en: https://tmsnrt.rs/3dH0A1A (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
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Otro documento importante fue el White Paper About Alternative Litigation Financing 
en Estados Unidos impulsado por el Comité de Ética de la American Bar Association, el cual 
se encontraba preocupado ante la posibilidad de conflictos de intereses. 

En Hong Kong se encontraba prohibido hasta la puesta en vigencia del Arbitration and 
Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment)26 que permitió la posibilidad de 
recurrir a fondos de litigios para financiar arbitrajes. 

El camino de la regulación parece ser el que procura la seguridad jurídica ante la incer-
tidumbre de la desregularización y los riesgos que pueden despertar de la naciente industria que 
cada vez más se consolida alrededor del mundo. La encuesta realizada en el año 2015 por Mary 
International Arbitration arrojó que los encuestados se tienden por pensar que la mejor opción 
de las tres presentadas es la regulación, marcando un 71% de la encuesta27. 

Sobre los Estados que optan por la prohibición expresa, se fundamentan en aquella vieja 
doctrina explicada anteriormente que concibe que aceptar el financiamiento de terceros causa-
ría demandas infundadas y aumento de la litigiosidad rebosando la capacidad del sistema arbi-
tral de justicia. 

Entre los países que lo prohíben encontramos a: Irlanda (Maintenance and Embracery 
Act 163428) y Singapur en lo que respecta a arbitrajes internacionales29. 

También existen Estados que, si bien no cuentan con regulación específica, tampoco 
cuentan con una prohibición expresa, llevando a sus tribunales a tomar una posición pasiva o 
de tolerancia hacia el TPF. Así sucede en la mayoría de los países latinoamericanos que no 
descansan sobre la premisa del Champerty and Maintenance al heredar su derecho de la familia 
del Civil Law y no del Derecho Común, por tanto, ciñéndose por aquel principio del derecho 
privado de que al no existir prohibición expresa se considera que está permitido, siendo válido 
recurrir al financiamiento de terceros y viéndose como un contrato resguardado en la libertad 
contractual. 
 
 
 

 
26 Arbitration and Mediation Legislation. Disponible en: https://bit.ly/327piD3 (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
27 QMUL publishes results of 2015 international arbitration survey. Disponible en: https://tmsnrt.rs/3dGIL2v (Última consulta 31 
de marzo de 2021). 
28 Maintenance and Embracery Act 1634. Disponible en: https://bit.ly/2RhGDH5 (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
29 Ellam John, Bilyk Sierra y Elsbeth Cochrane, Overview of third-party funding internationally, en: Financer Worldwide Maga-
zine, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3sYXFI0 (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
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III. Problemas asociados al financiamiento por terceros en procesos arbitrales 

A. ¿Qué consideraciones precontractuales deben tenerse antes de suscribir un 
contrato de financiamiento de arbitraje con un fondo especializado? 

Antes de celebrar un contrato de financiamiento por tercero de un proceso arbitral, es 
de vital importancia la adecuada realización de un proceso de due diligence acompañado de un 
acuerdo de confidencialidad que permita evaluar de manera segura la factibilidad, beneficios y 
consecuencias de llevar a cabo el TPF. 

La aplicación de este proceso previo al contrato de financiamiento resulta beneficioso 
para ambas partes, tanto para el cliente que pretende recibir los fondos como para el tercero 
ajeno que busca financiar a una de las partes en el proceso arbitral. 

En el due diligence, el financista evaluará el caso presentado desde dos ópticas, la pri-
mera jurídica y la segunda económica-financiera. En el aspecto jurídico se estudiará las posibi-
lidades de éxito del caso al tener un laudo favorable, así como los requerimientos probatorios 
que serán necesarios traer al caso para lograrlo. Mientras que desde el punto de vista econó-
mico-financiero se estudiará los posibles costos y gastos en los que se incurrirá durante el arbi-
traje, el estado financiero personal de la parte contraria quién en último momento será quién 
deba pagar lo exigido en el arbitraje de resultar perdidoso, la extensión de la inversión para así 
estimar conceptos financieros como el valor del dinero en el tiempo, entre otros. 

Todo esto requiere un intercambio fluido de documentos e información valiosa, por 
tanto, debe respaldarse bajo un contrato de confidencialidad que permita resguardar aquella 
información susceptible de influir en la reputación y en la actividad comercial de ambos sujetos. 

Además, debemos tener presente que ambas partes deben actuar conforme al principio 
de la buena fe y por ello ser honestos y transparentes a fin de determinar con éxito la viabilidad 
del contrato de financiamiento. Ello es fundamental para definir expectativas realistas, guar-
dando incluso relación directa esta etapa precontractual con la determinación posterior al con-
trato sobre la existencia o no de un incumplimiento en el mismo o algún tipo de fraude durante 
el contrato. 

 

B. ¿Debe existir grado de injerencia por parte de los financiadores en la estrate-
gia procesal a aplicar en el caso? ¿Encuentra límites? 

Este ha sido uno de los puntos más polémicos tanto en la doctrina como en la jurispru-
dencia. Es comprensible que el inversor al dirigir una importante suma de dinero a su inversión, 
este se encuentre preocupado y desee no solo conocer el estatus del caso, sino que además desee 
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controlar y decidir aspectos importantes cuando considere que no se está tomando el camino 
correcto o más favorable a su inversión. 

Entonces, surgen dudas acerca de si es legítima la intervención del tercero en las deci-
siones del caso. Recordando que, a diferencia de otros mecanismos como la cesión de derechos 
litigiosos, en el financiamiento por tercero no se es titular de la acción o el derecho, sino que 
simplemente disponen un capital que invierten a la espera de un retorno económico. 

Es posible que existan decisiones distintas entre el financista y el sujeto parte del arbi-
traje, esto se debe a que el primero busca garantizar su inversión mientras que el segundo per-
sigue hacer valer sus derechos y requilibrar el orden jurídico quebrantado. Esta dicotomía puede 
conducir a que uno decida aceptar un posible acuerdo que surja en el proceso, mientras que el 
otro no, recordando que son sujetos distintos con motivaciones distintas. 

Han surgido casos inclusos en los que el tribunal sanciona la excesiva intervención del 
tercero financiador sobre las decisiones del caso, hasta el punto de repuntar como “parte” al 
mismo tercero, atendiendo al principio de la buena fe inherente al proceso, situación que puede 
llevar al financista a ser solidariamente responsable con respecto a la imposición de costas pro-
cesales30. 

El Code of Conduct for Funders, ha dispuesto que ante conflictos entre el financista y 
la parte dentro de un proceso arbitral, ambos se sometan al criterio de un tercero independiente, 
un barrister31. 

Lo cierto es que siempre va a existir algún grado de control por parte del tercero finan-
ciador, incluso una necesidad legítima de estar informado a fin de resguardar su inversión y 
hacer cumplir su acuerdo entre ellos. Por ejemplo, que el sujeto financiado haya expresado en 
la etapa del due diligence que disponía de una prueba que resultaba esencial para el juicio y por 
decisión propia sin motivación suficiente decida no presentarla o él no se presente a la audiencia 
sin excusa válida, ahí el tercero debe estar en conocimiento de lo sucedido para aplicar las res-
pectivas sanciones que hayan estipulado contractualmente ante una falta de diligencia por parte 
del sujeto que recibió los fondos. 

Ahora, tal grado de intervención debe encontrar límites, los cuales dependerán mucho 
del caso en concreto y deben guiarse en función de la justicia material. Dejándose como última 
ratio la capacidad de decisión sobre el caso al ser propio de la parte. 

 
30 Tovar, Florida: An Approach to Third Party Funding…, op. cit. 
31 Code of Conduct for Funders, apartado 3.1. Disponible en: https://bit.ly/3fOxK1M (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
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C. ¿Existe un deber de revelación de la financiación por terceros? ¿Cuál es su 
extensión? 

Como mencionamos anteriormente, la implementación del TPF puede traer consigo 
potenciales conflictos de intereses debido a la relación que puede existir entre el árbitro, el abo-
gado y el financista. Ante tal posibilidad, se ha planteado la pregunta si debe existir una revela-
ción de la financiación por terceros a fin de que se descubran posibles conflictos intereses que 
pueden perjudicar la puridad del proceso o al menos la confianza de las partes en el proceso 
que siempre facilitará el cumplimiento voluntario al final del mismo. 

Esta necesidad de revelación se ha venido discutiendo en casos como: South American 
Silver Limited (Bermuda) vs. Estado Plurinacional de Bolivia32, Muhammet Cap & Sehil In-
saat Endustri vs. Ticaret Ltd Sti. V. Turkmenistan33, y en Eurogas Inc. Belmont Resources Inc. 
vs. Slovak Republic34. 

En general, existe un consenso sobre el deber de revelar la existencia del contrato de 
financiamiento por terceros a fin de que se pueda conocer quiénes son las partes del mismo y 
garantizar que no se presenten conflictos de intereses. 

La jurisprudencia también ha comprendido que este deber de revelación no abarca ne-
cesariamente la revelación del contenido del contrato ya que en la mayoría de los casos no es 
necesario para determinar si hay o no un conflicto de intereses que comprometa el proceso. 

Sobre ello, la International Bar Association en su normativa sobre conflictos de intereses 
en el arbitraje internacional ha coincidido sobre la necesidad de revelación de la entidad finan-
ciadora cuando exista alguna relación entre esta y el árbitro35. 

Finalmente, una parte de la doctrina36, la cual se encuentra reflejada en decisiones como 
la del caso Muhammet Cap & Sehil Insaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. v. Turkmenistan37, ha 
entendido que el tribunal arbitral ostenta poderes que le son inherentes y necesarios dentro de 
los que estaría la posibilidad de ordenar la revelación de la financiación por tercero cuando 

 
32 CIADI, Orden procesal No. 10, 11 de enero de 2016. Disponible en: https://bit.ly/2RjtaPb (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
33CIADI, No. ARB/12/6, Orden procesal No. 3, 12 de junio de 2015. Disponible en: https://bit.ly/2Rjtnlr (Última consulta 31 de 
marzo de 2021). 
34 CIADI No. ARB/14/14, Transcripción de la Primera Sesión y Audiencia sobre medidas cautelares, 17 de marzo de 2015, p. 145. 
Disponible en: https://bit.ly/2Q46X6S (Última consulta 31 de marzo de 2021). 
35 Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional. Disponible en: https://bit.ly/3wzTBjB (Última 
consulta 31 de marzo de 2021). 
36 Ferrari, Franco y Friedrich Rosenfeld, Límites a la autonomía de las partes en arbitraje internacional, en: Arbitraje, Revista de 
Arbitraje Comercial y de Inversiones, 2017, Vol. X, No. 2, pp. 335-386, especialmente p. 364. 
37 CIADI, Muhammet Cap & Sehil Insaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. v. Turkmenistan, Caso No. ARB/12/6, Orden Procesal, 2015, 
No. 3. 
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pretenda, bajos criterios de extrema necesidad, resguardar los derechos de las partes y la inte-
gridad del proceso. 

D. ¿Resulta determinante el TPF para la solicitud de caución? 

La solicitud de caución, también conocida como cautio judicatum solvi, o security for 
costs, es una figura que ha alcanzado cada vez mayor fuerza en el arbitraje, y específicamente 
en el arbitraje internacional. Consiste en una medida cautelar que viene a garantizar a su solici-
tante que al final del proceso pueda recuperar las costas procesales si las pretensiones de la parte 
contraria son rechazadas38. 

Esta medida cautelar debe dictarse solo en circunstancias extremas en las que rija la 
necesidad y la urgencia, al no ser la regla sino la excepción dictarlas. Para alguna doctrina la 
aparición de un tercero financiador es señal de insolvencia ya que si recurre a un tercero para 
pagar el proceso es porque no cuenta con los recursos necesarios y por tanto será incapaz de 
cumplir con sus obligaciones al final del proceso con un laudo en su contra. 

Sin embargo, dicha afirmación resulta falsa, ya que la presencia de un tercero financia-
dor como explicamos anteriormente no implica necesariamente la insolvencia o falta de capa-
cidad de pago. Muchas veces se recurre a un tercero por operatividad financiera o por los be-
neficios de la traslación del riesgo, aun cuando se guarden los recursos suficientes para pagar. 

Es así como podemos advertir que la mera presencia de un contrato de Third Party 
Funding no significa necesariamente que deba ordenarse una medida de security for costs. 
Aunque la presencia de este tipo de contratos puede contribuir a la toma decisión, pero por sí 
solo no amerita tal decisión. 
 

Conclusiones 

En consideración a los argumentos anteriormente expuestos ha sido posible alcanzar las 
siguientes conclusiones: 

Con el avance del derecho internacional, aunado a las circunstancias de alarma mundial 
relacionadas al COVID-19, debemos tener presente más que nunca aquella frase lapidaria atri-
buida a Charles Darwin “No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el 
más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio”. 

Ante un mundo de constante cambio, el único ápice de seguridad posible es el que se 
encuentra bajo un constante estado de adaptabilidad. El Third Party Funding o financiamiento 

 
38 Fernández, La financiación por terceros en el arbitraje…, op. cit., pp. 216-217.  
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por terceros en procesos arbitrales es una herramienta que otorga múltiples beneficios al sistema 
arbitral internacional. 

Se puede observar como este contrato favorece innegablemente a la democratización 
del arbitraje materializando un mayor acceso a la justicia. Además, colabora en la planificación 
financiera del litigio en relación a la traslación de riesgos y en la distribución de capital operativo 
del sujeto potencialmente litigante. 

A lo largo de muchos años se consideró que podía ser una fuente de demandas infun-
dadas e incluso un elemento de saturación insana del sistema arbitral. Lo cierto es que con el 
avance de la humanidad hemos alcanzado un gran desarrollo que nos permite superar aquellas 
críticas del siglo XIX y lograr los beneficios sin sacrificar las advertencias planteadas. 

Pero para ello resulta necesario cada vez más fortalecer la formación y difusión de esta 
figura ante los árbitros y abogados de parte, saber que existe para poder aplicarla. Sobre su 
conocimiento es que podremos lograr confianza, hacer incrementar y diversificar tanto los ser-
vicios que ofrecen los fondos de litigios como los sujetos quienes los ofrecen. 

Porque el compromiso envuelve a todos, incluso a las partes financiadas y a los terceros 
financistas quienes tienen la pesada carga desde antes que se suscriba un TPF, materializar pro-
cesos responsables de due diligence con todos los pasos y contratos accesorios que ello implica. 

Se debe concebir claramente al TPF y no tratarlo como una cesión derechos litigiosos 
o un pacto de quota litis, que por muy cercano que sean al final son contratos distintos que 
merecen ser regulados de forma distinta. 

Resulta esencial continuar la labor de regulación de esta figura en el campo internacio-
nal, pero al mismo tiempo se le debe dar la posibilidad a las partes de autorregularse, siendo la 
libertad el estandarte por excelencia del arbitraje. 

Recalcar el deber de revelación bajo una sana implementación del árbitro en la que se 
garantice los derechos de las partes, la pureza del proceso, pero al mismo tiempo no se exceda 
más allá de lo necesario. Del mismo modo ante la solicitud de caución o la fijación de límites 
en cuanto al control del financista, debe atarse cada análisis a la prudencia y a la justicia adap-
tada al caso en concreto. 

Al final, superar la crisis depende en gran medida de cómo hagamos con los recursos 
que tenemos a nuestra disposición; de cuanto sepamos entenderlos; y de cuan responsables 
decidamos ejercerlos.
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Elementos para la redacción eficaz de cláusulas arbitrales 
María Palacios La Manna* 

Resumen 
El presente artículo desarrolla los elementos imprescindibles, recomendables y prescindibles que 
se deben tomar en cuenta para una eficaz redacción de cláusulas arbitrales, en virtud de las relacio-
nes comerciales internacionales actuales, con el fin de evitar las cláusulas confusas o que puedan 
generar conflictos en lugar de prevenirlos. 
Abstract 
This article develops the essential, recommended, and expendable elements to consider for the 
effective drafting of arbitration clauses under current international trade relations, in order 
toavoid confusing clauses or generate problems instead of preventing them. 
Palabras clave 
Cláusulas arbitrales. Arbitraje internacional. Comercio internacional. Contratos internacionales. 
Sumario 
Introducción. I. Elementos dentro de la redacción de la cláusula. II. Elementos imprescindibles. A. 
Designación del arbitraje como método seleccionado por las partes. B. Limitación del ámbito de 
aplicación de la cláusula. C. Referencial Tipo de arbitraje. D. Determinación de la sede arbitral. III. 
Elementos de uso recomendable. A. Determinación del derecho aplicable al fondo. B. Idioma del 
arbitraje. C. Confidencialidad. IV. Elementos prescindibles. A. Cualidades de los árbitros. B. Clau-
sulas relacionadas con una pluralidad de Contratos. C. Regulación de las medidas cautelares. Con-
clusiones. 

 
Introducción 

La cláusula arbitral es conocida por ser vía expedita alto nivel para la solución de controversias, 
particularmente en contrataciones internacionales donde es difícil que ambas partes se puedan someter a 
un mismo tribunal ordinario y que se les aplique justicia mediante un derecho que no es necesariamente 
el más beneficioso. O del que las partes tengan mayor conocimiento al momento de suscribir tal transac-
ción. 

Sin embargo, el solo hecho de estipular una cláusula arbitral en el contrato o en algún anexo no 
implica necesariamente (especialmente en el ordenamiento jurídico venezolano) que sea la vía arbitral 
de manera excluyente la única que pueda conocer de alguna solicitud.  

Al contrario, han sido reiteradas las oportunidades en que, por ambigüedad o errores al momento 
de la redacción de las cláusulas, el resultado ha sido una interpretación que niega la vía arbitral. 

Son diversos los contratos que se dan día a día dentro del comercio internacional, como a nivel 
interno, desde compraventa de mercancía hasta arrendamiento comercial, franquicia o transporte. Cada 
uno cuenta con un objeto, obligaciones y responsabilidades diferentes para cada parte que serán 
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Arbitraje de la Universidad Metropolitana. Abogada en el Escritorio Jurídico Torres, Plaz & Araujo, ubicado en Caracas, Venezuela. 
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delimitadas dentro del contrato y que, en virtud de su incumplimiento, podrán generar conflictos entre 
sus suscriptos. 

Pero, además, esta clase de contratos implican un impacto que afecta no solo a los involucrados, 
sino a todos aquellos que se puedan ver beneficiados de esta clase de transacciones. Ocurre que dentro 
del comercio internacional se manejan acuerdos de grandes inversiones que repercuten en diversos esta-
dos y sociedades, así como a nivel interno puede repercutir en distintas comunidades. 

Al estar tantos sectores de la economía y del comercio internacional involucrados, se hace más 
evidente la importancia de una cláusula entendible y concisa. Idealmente, esta debe guiar a la jurisdicción 
arbitral sin lugar a debate o dudas entre quienes la interpreten en cualquier lugar del mundo. 

En el siguiente artículo se mencionará la importancia de los términos de redacción de la cláusula 
para su mayor efectividad. 
 

I. Elementos dentro de la redacción de la cláusula 
Al momento de redactar una cláusula arbitral es importante tomar en cuenta qué elementos son 

imprescindibles en la misma, ya que la ausencia de alguno de ellos podría generar una ambigüedad con-
siderable al momento de interpretarla. 

Sin embargo, también debemos evaluar cuáles elementos son prescindibles, de forma tal que 
podamos evitar una redacción que incluya demasiados lineamientos que terminen generando confusión 
al leerla, tal como si fuese una cláusula incompleta. 

El hecho de que la cláusula sea detallada no quiere decir que debe estar sobre redactada. Menos 
es más: la precisión y concisión son de gran importancia al momento de redactarlas. 

El objetivo es facilitar la comprensión del lector, sea un centro arbitral o sean las partes que no 
tengan conocimiento profundo del derecho, para que así puedan demostrar estas su voluntad real sin 
ningún tipo de dudas. 
 

II. Elementos imprescindibles 
Los elementos imprescindibles son aquellos que necesariamente deben estar en cualquier cláu-

sula arbitral. Su redacción puede variar, llegando a tener límites más amplios o precisos de acuerdo con 
lo que partes crean conveniente. 

En caso de faltar alguno de estos elementos tendríamos como resultado cláusulas ambiguas que 
generen, con posible seguridad, conflictos por su interpretación. 

 

A. Designación del arbitraje como método seleccionado por las partes 
Es frecuente tropezarnos con cláusulas que designan a algún centro arbitral para dirimir alguna 

controversia, pero no limitan que sea a través de un procedimiento en particular. Hoy en día la mayoría 
de los centros arbitrales en Venezuela y el mundo no solo ofrecen el arbitraje como una opción, sino 
también la mediación y conciliación. 
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Es perfectamente posible que las partes puedan, aplicando una redacción escalonada a la cláu-
sula, obligarse a resolver un conflicto primero por un medio y, en caso de no llegar a una respuesta en un 
determinado período, acudir a la vía arbitral; o sencillamente preferir otra de estas opciones en lugar del 
arbitraje. 

Por tal motivo, es menester estipular de manera precisa que la voluntad de las partes sea some-
terse a esta vía, dejando claro que se desea al arbitraje como el mecanismo encargado para la resolución 
de conflictos. Esto no significa que no se puedan elegir otros métodos alternativos de resolución de con-
troversias. 

En tales casos es necesario señalar concretamente bajo qué supuestos o contexto se puede acudir 
a alguno de ellos, haciéndole entender a las partes que el arbitraje es un medio de resolución de conflictos 
con un poder particular. Esto es, el arbitraje tiene un carácter vinculante para la resolución de cualquier 
controversia donde las partes se someten a cumplir su veredicto dentro del laudo. 

Se han establecido diversas sentencias, como la emanada por la Sala Constitucional el 18 de 
octubre de 20181. Ella declara que las disposiciones establecidas en los artículos 253 y 258 de la Consti-
tución implican la inclusión de medios alternativos de resolución de conflictos como parte del sistema de 
administración de justicia. Además, se recalca la importancia del arbitraje como plena jurisdicción que 
ayuda a la organización del sistema de justicia. 

Por otro lado, es importante recalcar que la redacción de la cláusula referente a este elemento 
debe plasmar de manera concreta la voluntad real de las partes. Debe evitarse el uso de palabras que 
generen confusión, para evitar que quien interprete la misma entienda al arbitraje como una “posibilidad” 
debiendo entenderlo como un hecho. 

Así, expresiones como “las partes harán todo lo posible”, “en algunos casos las partes podrán”, 
“eventualmente acudirán” y otras, no son recomendables dentro de la cláusula. 

Actualmente, los centros arbitrales y las cámaras cuentan con cláusulas modelo que facilitan la 
implementación de estas en los contratos, que funcionan como guías sencillas para abogados y partes. 

No obstante, debemos recordar que el principio de la voluntad de las partes reina a lo largo de 
este proceso2. Por tal motivo, estas pueden desapegarse de tales modelos en la medida que lo consideren 
necesario. 

 

B. Limitación del ámbito de aplicación de la cláusula 
Como se señaló anteriormente, existen casos donde será necesario limitar dentro de la cláusula 

en qué supuestos o contexto se podrá acudir a una determinada vía. Esta puede ser solo la arbitral o ella 
en conjunto con otros métodos de resolución de controversias, tales como la negociación, mediación o 
conciliación. 

 
1Expediente 2017-000126, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró conforme a derecho la desaplicación por 
control difuso de la constitucionalidad del literal “J” del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación 
del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
No. 40.418 del 23 de mayo de 2014. 
2Alvarado, R., La denuncia de falta de jurisdicción en el arbitraje venezolano, en: Memoria Arbitral del CEDCA, s/f, p. 252. 
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Esto no implica que todas las controversias que se puedan generar del contrato puedan ser re-
sueltas por un método, luego otro o por uno solo. Las partes bien pueden limitar dentro del contrato los 
aspectos que quieren que sean resueltos por una vía y que otros que sean resueltos de otra manera. 

Es ahí donde vemos nuevamente la importancia de la autonomía de las partes dentro de la redac-
ción de la cláusula. Ellas tienen una gran responsabilidad de entendimiento de su contrato, los conflictos 
que se pueden generar y de cómo ven una posible solución rápida que les genere menos costos para los 
diversos problemas que puedan surgir, algunos con consecuencias económicas mayores, otros con un 
impacto temporal corto. 

 

C. Referencia al tipo de arbitraje 
Este elemento cobra mayor importancia cuando alguna de las partes involucradas cuenta con un 

capital igual o mayor al 50% perteneciente al Estado, tal como se señala en el artículo 4 de la Ley de 
Arbitraje Comercial3. 

Las partes pueden elegir entre un arbitraje institucional llevado por algún centro o cámara de su 
preferencia, que por lo general cuenta con reglamentos particulares para la resolución de conflictos. Sin 
embargo, las partes también pueden conformar un tribunal ad hoc. 

En tal caso, la redacción pasa a ser mucho más detallada y meticulosa, ya que no solo es mediante 
la cláusula que se definen los árbitros. Igualmente importante es definir bajo qué reglamento y condicio-
nes se dará el proceso, el número de árbitros que lo componga, quienes serán esos árbitros y otras limita-
ciones que deben quedar claras dentro de la cláusula. 

 

D. Determinación de la sede arbitral 
Su importancia radica en que determina la ley procesal aplicable al procedimiento del arbitraje4. 
En casos donde las partes pertenecen a diversos ordenamientos jurídicos, definir la sede arbitral 

fomenta la confianza al momento de acordar el contrato. Esto es crucial porque ambas partes se someten 
a un derecho que no necesariamente es el suyo y que por lo general es más práctico de acuerdo con las 
estipulaciones dentro del contrato. 

Dentro de la autonomía de la voluntad las partes bien pueden elegir diferentes Estados para defi-
nir su ley sustantiva, que será la que regirá el fondo de la controversia, el lugar donde físicamente se 
desarrollará el proceso y la sede del arbitraje como un domicilio de este. 

 
3 Ley de Arbitraje Comercial. Gaceta Oficial No. 36.430 del 7 de abril de 1998. Artículo 4: “Cuando una de las partes de un acuerdo 
arbitral sea una sociedad donde la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan una participación igual 
o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan parti-
cipación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, dicho acuerdo requerirá para su validez la aprobación del 
órgano estatutario competente y la autorización por escrito del Ministro de tutela. El acuerdo especificará el tipo de arbitraje y el 
número de árbitros, que en ningún caso será menor de tres (3)”. 
4 McKinnon, Ari, Ignacio Zapiola, Santiago Bravo, Redacción de cláusulas arbitrales internacionales, en: Revista de Derecho, 2016, 
No. 70, pp. 183-199.  
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Esta designación es perfectamente válida y se convierte en un elemento clave, ya que será el 
derecho que elijan las partes el que regirá sobre todos los vacíos legales que se puedan encontrar dentro 
del contrato, como también bajo qué supuestos se podría recurrir el laudo. 
 

III. Elementos de uso recomendable 
Los elementos de uso recomendable dentro de la redacción de una cláusula arbitral son aquellos 

que, si se estipulan, permiten ahorrar tiempo y dinero alas partes. 
Además, estos elementos evitan que sea el tribunal arbitral quién los delimite. De esta forma el 

principio de autonomía de las partes se vuelve a manifestar de manera completa.  
 

A. Determinación del Derecho aplicable al fondo 
Generalmente, estipular el derecho aplicable al fondo va en una cláusula diferente a la arbitral. Se da 

por separado para evitar confusiones con la ley aplicable al procedimiento arbitral5. 
En estos casos, bien pueden las partes elegir que no sea el derecho de un determinado Estado, si no 

la lex mercatoria (sobre todo en los casos de comercio internacional), los principios UNIDROIT o prin-
cipios de equidad. Por tales motivos es importante la limitación en su redacción, hasta el punto de hacerlo 
un aspecto específico dentro del contrato.  

 

B. Idioma del arbitraje 
Este elemento afecta directamente tanto la dinámica del procedimiento arbitral como (en algunos 

casos) su costo.  
La idea de establecer el idioma es evitar los problemas de comunicación que se puedan dar entre 

partes, o entre las partes y el tribunal, que puedan perjudicar tanto en la velocidad, como el costo o la 
calidad del procedimiento arbitral. 

Se debe evitar el uso de traductores simultáneos, ya que solo generan más costos a las partes 
durante el proceso. De la elección del idioma también se deriva la necesidad de tener una fuente razonable 
de opciones de árbitros que lo puedan manejar, con la que las partes estén de acuerdo. 

 

C. Confidencialidad 
Hoy en día en muchos de los reglamentos de centros arbitrales y ordenamientos de distintos Es-

tados se contempla la confidencialidad del proceso arbitral como un elemento de facto. 
Sin embargo, esto no ocurre necesariamente de manera uniforme en todos, por lo que es reco-

mendable la estipulación de la confidencialidad del procedimiento, siempre que las partes lo crean nece-
sario en virtud de los elementos que componen el contrato y cómo los mismos les pueden afectar econó-
mica y moralmente. 

 
5 Cordero Arce, Gonzalo, Cláusulas arbitrales en contratos internacionales. Aspectos prácticos, en: Revista Chilena de Derecho, 
2007, Vol. 34, No. 1, pp. 91-105. 
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Además, las partes también podrán establecer en qué casos se darán excepciones a esa confiden-
cialidad o si la misma tiene vigencia solo en caso de que se llegue efectivamente a un procedimiento 
arbitral. 
 

IV. Elementos prescindibles 
Estos elementos dependerán exclusivamente de que se den determinadas condiciones para que 

sea recomendable que se estipulen dentro de la cláusula arbitral. De no ser así, se podrían generar más 
confusiones o conflictos innecesarios de acuerdo con la interpretación. 

 

A. Cualidades de los árbitros 
Puede darse el caso en que las partes establezcan una serie de requisitos previos que deba cumplir 

un árbitro para ser electo, tales como idioma, experiencia como árbitro o su especialización en una deter-
minada materia. 

Con respecto al elemento de cualidad, se debe tener un especial cuidado de que en efecto exista 
una lista de árbitros que puedan cumplir con todos los requisitos y no que eventualmente, por esta esti-
pulación de las partes, no se consiga a ningún árbitro o al número acordado de árbitros para dirimir la 
controversia. 

 

B. Cláusulas relacionadas con una pluralidad de contratos 
En este caso particular también podríamos estar ante una cláusula plurilateral, ya que en virtud 

de la magnitud de la transacción estaremos ante varios contratos relacionados entre sí, que no necesaria-
mente tienen a las mismas partes siempre6. 

Podría darse el caso en que las partes converjan debido a una mega transacción que debe contener 
un acuerdo contractual para diferentes etapas o fases de esta. 

No es obligatorio que las cláusulas arbitrales estén estipuladas dentro del contrato. Las mismas 
pueden estar contenidas dentro de un acuerdo anexo donde se evidencie la voluntad de las partes.  

Tal como lo señala la sentencia del caso Inversiones Ayal, C.A.: “En caso de que el acuerdo 
arbitral se pacte en un documento independiente, y quiera hacerse referencia en un contrato debe este 
necesariamente indicar la voluntad expresa de las partes de querer acogerse a dicho arbitraje”7. 

Es por este motivo que, de darse un caso plurilateral con diversos contratos relacionados, todas 
las partes involucradas podrían acordar un mismo método de solución de controversias bajo las mismas 
condiciones y parámetros. Esto siempre que todas hayan declarado su voluntad en el mismo documento. 

Esta clase de contratos y cláusulas se recomienda que tengan un análisis y asesoramiento parti-
cular por su importancia en el comercio internacional. 

 
6 Hanotiau, Bernard, Complex Arbitrations: Multi-party, Multi-contract and Multi-issue: A Comparative Study, Kluwer Law Inter-
national, 2nd ed., 2020, p. 103. 
7 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 1.681, 6 de octubre de 2004. 
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C. Regulación de las medidas cautelares 
En general, las medidas cautelares ya se encuentran reguladas en los diversos reglamentos de 

centros arbitrales o en los distintos ordenamientos jurídicos. Pero excepcionalmente, podría darse la oca-
sión de que la sede y el derecho elegido por las partes no contemplen la regularización de estas medidas. 

En tal caso, las partes podrán declarar dentro de la cláusula cuál será el mecanismo que seguir al 
estar en presencia de la solicitud de medidas cautelares.  
 

Conclusiones 
El arbitraje hoy en día es un mecanismo de solución de controversias que cuenta con un gran 

auge a nivel del comercio internacional por su celeridad y porque los intereses de las partes prevalecen 
en gran medida, por lo que las mismas tienen poder de elección respecto a muchas cosas dentro del pro-
ceso.  

Estipular cláusulas de resolución de controversias no debe ser visto como un símbolo de debili-
dad del contrato, como un decreto de que el acuerdo tendrá fallas imposibles de negociar o como mala 
fe de las partes al contratar. 

Todo lo contrario: la estipulación de esta clase de cláusulas permite a las partes adquirir mayor 
confianza en el acuerdo y con su contraparte. Esto fomenta que se den muchas veces más esta clase de 
transacciones, lo que al mismo tiempo genera un impacto positivo en el comercio internacional. 

Muchas serán las oportunidades en que podamos evitar conflictos y desgaste entre las partes en 
procesos gracias a la buena redacción de una cláusula arbitral. Esta puede convertirse en mucho más que 
en una herramienta: cuando están adecuadamente escritas, las cláusulas arbitrales se convierten en una 
estrategia procesal que garantizan la mayor seguridad jurídica las partes del contrato, permitiendo el aho-
rro de tiempo, energía y recursos económicos. 
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El Derecho comparado en la práctica judicial venezolana* 
María Alejandra Ruiz Gómez** 

 
Resumen 
En estas breves líneas, la autora explora el recurso de los tribunales venezolanos al Derecho com-
parado y el fundamento para su consideración. 
Abstract 
In these brief lines, the author explores the recourse of the Venezuelan courts to comparative law 
and the basis for taking it into account. 
Palabras clave 
Derecho comparado. Práctica judicial. 
 
¿Cómo se aplica o cómo se entiende el funcionamiento del método comparado en De-

recho en la práctica judicial venezolana? 
La confusión entre lo propio y lo ajeno ha caracterizado a las decisiones judiciales ema-

nadas de los distintos tribunales de nuestro país. A lo largo de nuestra historia Venezuela ha 
sido un receptáculo de ideas, conceptos e instituciones extranjeras, las cuales una vez insertas 
consideramos propias, ello debido a nuestro origen producto de la mezcla cultural y racial que 
nos caracteriza. Esta influencia externa ha ocasionado un desconcierto respecto a lo que el ve-
nezolano considera propio; pero cómo no tener esa sensación de desacierto, si gran parte de lo 
que creemos autóctono proviene de las concepciones que el extranjero se formó del venezolano 
al llegar a esta Tierra, convirtiéndose dicha opinión en parte de nuestra identidad cultural.  

Esta confusión se puede identificar en el ámbito jurídico, al observar la gran cantidad de 
obras extranjeras utilizadas como fundamento de una determinada decisión. Es cierto que el 
Derecho Comparado en Venezuela se practica a diario, y a pesar de no ser una disciplina obli-
gatoria en el pensum académico, el estudiante y el abogado requieren discurrir por obras ex-
tranjeras para poder entender el contexto de las instituciones jurídicas que fungen como bases 
de nuestro ordenamiento jurídico, no obstante, se debe recalcar la diferencia entre el uso del 
método de Derecho Comparado con el uso abusivo del derecho extranjero, el cual puede con-
llevar a la desnaturalización de nuestras propias instituciones. 

 
* Trabajo realizado para la asignatura de Teoría General del Derecho Comparado. Prof. Eugenio Hernández-Bretón. 
** Abogada Magna Cum Laude de la Universidad Central de Venezuela (2015) con Diplomado en Contratos y Litigios Internacio-
nales de la Universidad Austral (2020). Asociada del Departamento de Resolución de Controversias de Baker Mckenzie Venezuela. 
Profesora de Teoría General del Proceso de la Universidad Monteávila. Directora del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología 
(INVEDET). Miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP). Miembro de la Sociedad Vene-
zolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM). Miembro de LIA Young Practitioners. Tesista de la Maestría en Derecho Internacional 
Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela.  
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El problema se genera cuando se utiliza el Derecho Extranjero indiscriminadamente 
para lograr el convencimiento en una determinada discusión jurídica, con derecho extranjero, 
no sólo me refiero a las normas de un determinado ordenamiento jurídico sino también a la 
doctrina y jurisprudencia extranjera. Esto es lo que podemos observar continuamente en las 
decisiones de nuestro máximo tribunal, el cual al estudiar una institución o figura jurídica ve-
nezolana y contrastarla con el equivalente funcional de otro país para resaltar sus semejanzas o 
diferencias no se preocupa en realizar un análisis del contexto social, histórico, económico, po-
lítico y cultural que rige a esta última, sino que se limita a transcribir las normas u opiniones de 
autores extranjeros sobre el tema como si se tratara de derecho propio. En este sentido, es ne-
cesario preguntarse si esta práctica podría considerarse derecho comparado o simplemente es 
una forma de justificar una posición a través de los enfoques adoptados por otros países sin 
análisis alguno. 

Dos decisiones nos sirven de ejemplo para observar lo antes planteado, en este sentido, 
en la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia No. 237 del 3 de 
mayo de 2017 se establece la necesidad de realizar un cambio en la interpretación de los con-
tratos, por lo que se plantea superar la interpretación exegético-positivista a una interpretación 
evolutiva en virtud del cambio de un Estado de Derecho al Estado de Derecho Social y de 
Justicia que se experimentó a partir del año 1999.  

No obstante, para fundamentar la necesidad de dicho cambio, se esboza una cantidad 
de opiniones de autores extranjeros como Calamandrei, Ferrajoli, Cappeletti, Mercader, entre 
otros, sin ilación alguna, como si se trataran de autores nacionales hablando de la realidad na-
cional. Lo que parece no quedar claro, es que, al ser opiniones extranjeras su utilización dista 
de la opinión de autores nacionales, debido a que son ópticas y enfoques que se encuentran 
determinados por factores disímiles, lo cual requiere un mayor cuidado en su aplicación, ya que 
al hacerlo indiscriminadamente podría ocasionar la tergiversación de lo argumentado, un cam-
bio de interpretación injustificado o, en el mejor de los casos, simplemente podría convertirse 
en un relleno que no contiene utilidad alguna para la solución del problema planteada en la 
decisión.  

La mismo podemos observar en la sentencia de la Sala de Casación Civil No. 510 del 
28 de julio de 2017 mediante la cual se elimina el reenvío en la Casación Civil, a excepción de 
los casos de quebrantamiento de formas esenciales del procedimiento en menoscabo al derecho 
a la defensa, y se ordena la desaplicación por control difuso del contenido normativo de los 
artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil; la cual a diferencia de la anterior, 
parece tener claro los problemas que apareja no tomar en cuenta la realidad nacional al utilizar 
el método comparado, ya que realiza una crítica a los trasplantes jurídicos efectuados en la 
época del guzmancismo, en el que se importaban sin nacionalizar instituciones provenientes de 
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realidades completamente distintas a la venezolana, como es el caso de la Casación, una figura 
de origen francés que ha sufrido una serie de ajustes en razón a ciertos cambios que no siempre 
atienden a un contenido jurídico, tomando matices propios y diferenciándose de la institución 
inicial.  

No obstante, esta decisión se convierte en el segundo ejemplo del uso erróneo del De-
recho Comparado pues para justificar la manera de interpretar la norma jurídica, no sólo remite 
a opiniones extranjeras sino que trata de demostrar la necesidad del cambio en la institución a 
través de la remisión que realiza a los ordenamiento jurídicos de Argentina, Colombia, Italia, 
Alemania, Uruguay, España y Francia, quienes eliminaron el reenvío en Casación; sin plantear 
las circunstancias que generaron la eliminación de la figura y la manera en la cual dicha situa-
ción se asemeja a nuestra realidad. 

Si bien muchas de nuestras instituciones son importadas, el proceso mediante el cual 
hacemos propia una determinada institución a través de la interpretación que se realice sobre la 
misma, respecto a su utilidad o aplicación, conlleva a la introducción de elementos propios, a 
veces de manera voluntaria al adaptar la institución y nacionalizarla o involuntaria por las exi-
gencias de la propia dinámica social; convirtiéndola en una institución propia. 

 Lo que no se entiende, es que por muy parecida que sea una institución a otra es nece-
sario hacer un análisis actual de los elementos que pueden influir en ella, ya que una errónea 
interpretación o utilización del derecho comparado por parte del juez, fundamentado en las se-
mejanzas que puedan tener, podría dejar a un lado los avances que se han logrado en torno a la 
institución o ignorar las particularidades propias de nuestro ordenamiento jurídico. Lo preocu-
pante del asunto, es que los jueces venezolanos, utilizan al derecho extranjero como salvocon-
ducto para realizar cambios de interpretación o cambios drásticos en la forma de aplicar las 
normas de una determinada institución. 

En la actualidad es difícil encontrar una sentencia de relevancia nacional que no haga 
referencia alguna a una norma, jurisprudencia u opinión extranjera, si bien, entre los objetivos 
de la utilización del derecho comparado se encuentra conseguir que el juez deje a un lado la 
aplicación del derecho desde un enfoque puramente local y utilice el método comparado para 
crear nuevas soluciones inspiradas en otro ordenamiento jurídico, a fin de lograr una mejor 
aplicación y eficaz creación del derecho propio1, el uso abusivo de ello, lejos de mejorar y bus-
car un desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico y en las instituciones, puede traer como con-
secuencia la evasión de nuestros principios fundamentales para la destrucción o deformación 

 
1 B. De Maekelt, Tatiana, Derecho comparado ayer y hoy, en: Libro Homenaje a Fernando Parra Aranguren, Caracas, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Univeridad Central de Venezuela, 2002, Tomo II, p. 92.  
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de las instituciones, tal y como se pueden observar en las recientes sentencias emanadas de la 
Sala Constitucional2. 

La creencia arraigada en el venezolano de que lo extranjero, por el simple hecho de ser 
extranjero, es bueno, permite que el juez prescinda de su obligación de analizar cada uno de los 
argumentos que utiliza como justificación de sus decisiones, lo cual conlleva a la creencia de 
que, en cada cambio transcendental que se quiera implementar, son suficientes las transcripcio-
nes vagas de derecho extranjero, sin distinción alguna y manejándolas como si se tratara de 
opiniones propia. Si bien el uso del derecho comparado es fundamental para la evolución de 
las instituciones, esta debe utilizarse de la mano con los principios fundamentales de un deter-
minado ordenamiento jurídico, ya que un mal uso podría conllevar no sólo al retroceso sino a 
la desnaturalización de las funciones del propio método comparado. Corresponde a los jueces 
interrumpir esta práctica y darle el uso que el Derecho Comparado merece. 

 

 
2 Ejemplo de ello lo podemos observar en la sentencia de la Sala Constitucional No. 259 del 31 de marzo de 2016, en: 
https://bit.ly/39SYt9F, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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Trabajadores con elevado de poder negociación en los contratos internacionales 
Andrés Carrasquero Stolk* 

Resumen 
La libertad de las partes de un contrato internacional para elegir tanto los tribunales que tienen ju-
risdicción así como el Derecho aplicable es una solución generalmente aceptada. En el contexto 
de los contratos de trabajo internacionales normalmente los ordenamientos jurídicos restringen la 
autonomía de las partes con el objetivo de proteger al trabajador como débil jurídico. Esta restric-
ción puede ser de dos maneras: las partes no pueden elegir los tribunales y/o el Derecho aplicable 
o lo pueden hacer, pero con límites. En este artículo planteo que la autonomía de las partes no 
debería restringirse en el caso de contratos de trabajo internacionales con trabajadores con elevado 
poder de negociación, ya que no están en una posición débil.  
Abstract 
The freedom of the parties to an international contract to choose the courts having jurisdiction as 
wells as the applicable law is a generally accepted solution. In the case of international employ-
ment contracts, party autonomy is usually restricted in order to protect the employee as the weaker 
party. Such restriction could be in two ways: the parties may not choose the courts and/or the 
applicable law or they may do it but with limits. In this article, I propose that the restriction to party 
autonomy should not apply to international employment contracts entered into with employees 
with high bargaining power, since they are not in a weaker position.  
Palabras clave 
Contrato de trabajo. Trabajador internacional. Trabador con elevado poder de negociación. Auto-
nomía de las partes. 
Sumario 
Introducción. I. Contratos internacionales y los problemas de jurisdicción y Derecho aplicable. A. 
Consideraciones generales. B. Solución general: autonomía de las partes. C. Solución especial para 
los contratos de trabajo internacionales: restricción de la autonomía de las partes. II. Trabajadores 
con elevado poder de negociación. A. Identificación de este tipo de trabajadores. B. Mismo trata-
miento que los demás trabajadores en los contratos internacionales. C. Propuesta: un tratamiento 
diferente sin restringir la autonomía de las partes. Conclusiones.  

 
Introducción 

Existen contratos de trabajo que están vinculados con dos o más ordenamientos jurídi-
cos por diversos motivos (por ejemplo, el trabajador y el patrono tienen domicilios en países 
diferentes, el trabajador presta servicios en varios países). Estos son contratos de trabajo inter-
nacionales que entran dentro del ámbito del Derecho Internacional Privado, con motivo de la 
presencia de elementos de extranjería relevantes.  

Dos de los problemas que forman parte del contenido del Derecho Internacional Pri-
vado son: 1) jurisdicción: ¿qué tribunales del mundo tienen jurisdicción para conocer de una 
controversia derivada del contrato de trabajo internacional?; y 2) Derecho aplicable: ¿cuál es el 

 
* Universidad Católica Andrés Bello (“UCAB”), Abogado. Universidad Central de Venezuela (“UCV”), Magister Scientiarum en 
Derecho Internacional Privado y Comparado. University of Cambridge, Postgraduate Diploma in Legal Studies. Ejerce el Derecho 
en ESCG Abogados. Es profesor de Derecho Internacional Privado en la UCAB y en la UCV. 
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Derecho que rige el contrato de trabajo internacional? Sobre estos dos problemas tratará el pre-
sente trabajo. 

En el Derecho Comparado generalmente se reconoce la autonomía de las partes como 
una de las soluciones a los problemas de jurisdicción y Derecho aplicable en el caso de los 
contratos internacionales. De este modo, las partes pueden acordar libremente y de mutuo de 
acuerdo qué tribunales conocerán las controversias derivadas del contrato, así como el Derecho 
que regirá el contrato. 

Ahora bien, en el caso de los contratos de trabajo internacionales, en el Derecho Com-
parado se suele restringir la autonomía de las partes para regular el problema de jurisdicción y 
elegir el Derecho aplicable. Esta restricción se fundamenta en el objetivo de proteger al traba-
jador como débil jurídico.  

Este trabajo se focaliza en un caso especial de trabajadores: los trabajadores con elevado 
de poder negociación (e.g. altos directivos, personal con elevada remuneración, trabajadores 
con destrezas o habilidades especiales, deportistas de alto nivel por su destreza o fama). En 
específico, en este trabajo planteo la necesidad de una solución diferente a los problemas de 
jurisdicción y Derecho aplicable para este tipo de trabajadores, que básicamente consiste en no 
restringir la autonomía de las partes.  
 
I. Contratos internacionales y los problemas de jurisdicción y Derecho aplicable 

A. Consideraciones generales 
Los contratos internacionales son aquellos que de algún modo rebasan las fronteras de 

un país y, por tanto, son una realidad diferente a los contratos locales, los cuales no salen de 
dichas fronteras. Existen dos criterios para determinar si se está o no en presencia de un contrato 
internacional. Por una parte, está el criterio jurídico, conforme al cual un contrato es internacio-
nal si se vincula de modo relevante con dos o más ordenamientos jurídicos a través de algunos 
de sus elementos (por ejemplo, domicilio de las partes, lugar de cumplimiento de las obligacio-
nes, lugar de celebración del contrato)1. Por otra parte, se encuentra el criterio económico, según 
el cual el contrato es internacional si “entraña ‘un doble movimiento de flujo y reflujo’ de un 
país a otro o cuando el contrato excede de la economía interna poniendo en juego los intereses 
del comercio internacional”2 (por ejemplo, el caso Embotelladora Caracas v Pepsi-Cola Pan-
americana, en el cual las partes estaban domiciliadas en Venezuela y el contrato se ejecutaba 

 
1 Romero, Fabiola, Autonomía de las partes, en: T.B. de Maekelt, I. Esis Villaroel y C. Resende (eds.), Ley de Derecho Internacional 
Privado comentada, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo II, pp. 742-
743. 
2 Romero, Autonomía de las partes…, ob. cit., p. 743. 
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en Venezuela, pero trataba de una marca de renombre mundial y el contrato tenía una inciden-
cia en el comercio internacional)3. 

Es importante determinar si un contrato es internacional o no, debido a que su califica-
ción como internacional implica un tratamiento diferente en algunos aspectos jurídicos en com-
paración con los contratos locales. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, este 
tratamiento diferente se manifiesta, entre otros, en dos problemas: jurisdicción y Derecho apli-
cable. 

La jurisdicción es la “potestad estatal resultante de la soberanía y que consiste en el po-
der abstracto de componer conflictos intersubjetivos con fuerza de cosa juzgada”4. En el caso 
de los contratos locales, si surge un problema entre las partes, éstas podrán acudir a los tribuna-
les judiciales del país donde se localiza el contrato para resolverlo, salvo que se hayan sometido 
válidamente a arbitraje. Si se trata de un contrato internacional, es necesario tener en cuenta las 
siguientes dos premisas: 1) los tribunales judiciales no tienen jurisdicción para conocer cual-
quier demanda que se interpone ante ellos, sino sólo cuando se cumple algún criterio atributivo 
de jurisdicción previsto en el Derecho del país al que pertenece el tribunal; y 2) los legisladores 
nacionales sólo pueden limitarse a indicar si los tribunales de sus país tienen o no tienen juris-
dicción, sin poder establecer si los tribunales de otro país tienen o no tienen jurisdicción. 

La primera premisa trata de la posibilidad de que los tribunales de un país declaren la 
falta de jurisdicción para conocer de un asunto sobre un contrato internacional. En situaciones 
de Derecho Internacional Privado, por lo general los legisladores sólo atribuyen jurisdicción a 
sus tribunales para conocer de casos que tengan un cierto vínculo con el Estado al que pertene-
cen los tribunales. La exigencia de que el caso internacional tenga algún vínculo con el foro 
tiene las siguientes finalidades: garantizar una resolución del problema lo más correcta posible; 
disminuir los costes de instrucción (cercanía de las pruebas con el foro), los costes de comuni-
cación (notificaciones), los costes de implementación (ejecución y medidas cautelares) y los 
costes de error (conexión con otro asunto); proteger el derecho a la tutela judicial efectiva y a la 
defensa de demandado5. Si no se da ninguno de los vínculos previstos por el legislador, la con-
secuencia consiste en que los tribunales no pueden asumir jurisdicción y las partes deberán 
litigar ante las autoridades de otro país con más vínculos con el caso, que en principio tendrán 
más posibilidades de proporcionar una mejor administración de justicia por la mayor cercanía 
con los hechos.  

 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 605, 9 de octubre de 1997. 
4 Hernández-Bretón, Eugenio, Problemas contemporáneos del Derecho Procesal Civil Internacional venezolano, Caracas, Edito-
rial Sherwood, 2004, p. 27. 
5 Virgós Soriano, Miguel y Francisco Garcimartín Alférez, Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional, Madrid, 
Civitas, 2000, pp. 46 y 56. 
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La segunda premisa consiste en que las normas nacionales sobre jurisdicción sólo se li-
mitan a indicar si los tribunales de ese país tienen o no jurisdicción. Dichas normas no pueden 
establecer que los tribunales de otro país son lo que tienen jurisdicción, porque sería una injeren-
cia en asuntos exclusivos de la soberanía de otro Estado y violaría el Derecho Internacional Pú-
blico6.  

Luego de determinar cuáles tribunales tendrían jurisdicción para conocer una contro-
versia derivada de un contrato internacional, es necesario conocer qué Derecho aplicarían los 
tribunales para resolverla. Si se tratara de un contrato local, el juez aplicaría su propio Derecho 
para decidir. En cambio, si se trata de un contrato internacional se da el siguiente tratamiento 
diferente: un tribunal puede aplicar Derecho extranjero para resolver la controversia. Como se 
presenta esta posibilidad en el caso de los contratos internacionales, debe entonces previamente 
determinarse cuál es el Derecho aplicable al contrato, que puede ser el Derecho del país al que 
pertenece el juez (Derecho del foro) o un Derecho extranjero. 

 
B. Solución general: autonomía de las partes 
En el Derecho Comparado se reconoce la autonomía de las partes como una posibilidad 

tanto para resolver el problema de la jurisdicción como para determinar el Derecho aplicable a 
los contratos internacionales. Ello implica que las partes libremente y de mutuo acuerdo puedan 
decidir qué tribunales tendrán jurisdicción para resolver las controversias que se deriven del 
contrato así como elegir el Derecho que regirá el contrato.  

Las dos razones principales de esta aceptación general de la autonomía de las partes en 
los contratos internacionales son las siguientes: 1) Proporciona seguridad jurídica debido a que 
las partes conocen con antelación ante qué tribunales pueden demandar y ser demandados, y 
cuál es el Derecho aplicable al contrato; y 2) las partes son en principio las que mejor deberían 
conocer cuáles son los tribunales y Derecho que más les conviene7. 

En el plano de la jurisdicción, la autonomía de las partes se refleja mediante la celebra-
ción de acuerdos que regulan el problema de la jurisdicción, es decir, acuerdos que indican 
cuáles tribunales tendrán jurisdicción para conocer cualquiera controversia relacionada con el 
contrato. Para comprender mejor este punto, es necesario diferenciar cuatro nociones relacio-
nadas con los acuerdos sobre jurisdicción, a saber: sumisión, exclusión, prórroga de la 

 
6 Hernández-Bretón, Problemas…, ob. cit., pp. 28-29. 
7 En cuanto al problema de determinar el Derecho aplicable, ver: Gamillscheg, Franz, Rules of Public Order in Private International 
Labour Law, en: Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1983, Vol. 181, p. 315; Lein, Eva, The New Rome I / Rome 
II / Brussels I Synergy, en: Yearbook of Private International Law, 2008, Vol. 10, p. 180. 
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jurisdicción y derogatoria de la jurisdicción8. Las dos primeras nociones se refieren a posibles 
acuerdos que podrían celebrar las partes, y las dos últimas se refieren a los efectos respectivos 
de estos acuerdos.  

La sumisión es el acuerdo mediante el cual las partes deciden someterse a la jurisdicción 
de los tribunales de un país, sin excluir la posibilidad de que las partes puedan litigar en otro 
país cuyos tribunales tengan jurisdicción. El efecto de la sumisión se conoce como prórroga de 
la jurisdicción, debido a que el acuerdo de las partes les confiere jurisdicción a los tribunales de 
un país, que de otro modo carecerían de jurisdicción.  

La exclusión es el acuerdo a través del cual las partes deciden suprimir la jurisdicción 
que tendrían los tribunales de un país de conformidad con sus normas sobre jurisdicción. El 
efecto de la exclusión se conoce como derogatoria de la jurisdicción.  

En la práctica, los acuerdos de jurisdicción tendrán los efectos que las partes libremente 
decidan. Por ejemplo, un acuerdo podría tener sólo como efecto la prórroga de la jurisdicción 
a un país determinado, sin implicar la derogatoria de la jurisdicción de otros países; o además 
de prórroga de la jurisdicción a un país, el acuerdo también podría tener como efecto la dero-
gatoria de la jurisdicción de cualquier otro país, entre otros ejemplos. 

En cuanto al problema de determinar el Derecho aplicable a los contratos internaciona-
les, la autonomía de las partes es un principio generalmente aceptado en el Derecho Compa-
rado9. Conforme a esta solución, el contrato se rige por el Derecho elegido por las partes, cuyas 
normas imperativas y dispositivas regularán el contrato. Algunos aspectos de la autonomía de 
las partes son generalmente regulados del siguiente modo en el Derecho Comparado: 1) las 
partes pueden elegir cualquier Derecho nacional, independientemente que carezca de vínculo 
alguno con el caso; 2) la forma de manifestar la elección del Derecho aplicable puede ser ex-
presa o tácita. Con respecto a la elección tácita, las partes efectivamente escogen un Derecho 
aplicable, pero omiten manifestar su voluntad expresamente. La elección tácita se evidenciaría 
de los términos del contrato y de la conducta de las partes; y 3) las partes pueden acordar cam-
biar el Derecho aplicable después de celebrado el contrato10. 

Ahora bien, esta aceptación de la autonomía de las partes en los contratos internaciona-
les ha sido restringida en el Derecho Comparado en algunos tipos de contratos, especialmente 

 
8 Para un análisis de estas nociones, ver: Rodríguez, Luis Ernesto, Inderogabilidad convencional de la jurisdicción, en: T.B. de Mae-
kelt, I. Esis Villaroel y C. Resende (eds.), Ley de Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2005, Tomo II, pp. 1043-1108. 
9 Weintraub, Russell, Functional Developments in Choice of Law for Contracts, en: Recueil des cours de l'Académie de droit inter-
national, 1984, Vol. 187, p. 271; Lando, Ole, The Conflict of Laws of Contracts: General Principles, en: Recueil des cours de 
l'Académie de droit international, 1984, Vol. 189, p. 237. 
10 Por ejemplo, ver: artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales; ar-
tículo 3 del Reglamento (CE) No. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (“Reglamento Roma I”). 
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en aquellos donde los términos y condiciones del contrato no son el resultado de una negocia-
ción de las partes en condiciones de igualdad. El contrato de trabajo es uno de estos contratos 
especiales, como explico en la próxima sección. 

 
C. Solución especial para los contratos de trabajo internacionales: restricción de 
la autonomía de las partes 
En la generalidad de los casos el trabajador es la parte débil del contrato. En esa condi-

ción, se ve forzado a aceptar los términos y condiciones impuestos por el patrono. Como con-
trapeso al excesivo poder de negociación del patrono y proteger al débil jurídico, el Derecho 
material de muchos países ha restringido la libertad de las partes y ha establecido estándares 
mínimos de protección al trabajador que no pueden ser reducidos por acuerdo11. 

Este objetivo de proteger al trabajador como débil jurídico también ha ejercido influen-
cia en la elaboración de normas especiales de jurisdicción y Derecho aplicable a los contratos 
de trabajo internacionales. Este objetivo se ha reflejado principalmente en la restricción de la 
autonomía de las partes para regular el problema de jurisdicción y elegir el Derecho aplicable 
al contrato. 

Se ha partido de la idea de que, si las partes de un contrato de trabajo internacional pue-
den regular el problema de jurisdicción sin restricciones, el empleador puede imponer sobre el 
trabajador un foro inconveniente y costoso para este, de modo que el trabajador en la práctica 
no pueda demandar sus derechos en un futuro o que se le haga muy difícil.  

Si las normas de conflicto –que son aquellas que indican el Derecho aplicable– para los 
contratos de trabajo fueran las mismas que las utilizadas para los contratos comerciales, igno-
rando así la protección de la parte débil, los patronos podrían evadir fácilmente las normas im-
perativas del Derecho normalmente aplicable, simplemente incluyendo en el contrato de tra-
bajo una cláusula de selección de un Derecho menos favorable para el trabajador12. Esta situa-
ción permitiría al patrono explotar su posición dominante en el contrato de trabajo en casos de 
Derecho Internacional Privado13. 

En el caso del problema de jurisdicción, la restricción de la autonomía de las partes 
puede implicar lo siguiente: 1) no permitir de ningún modo la autonomía de las partes; 2) sólo 
reconocer la sumisión cuando beneficia al trabajador, debido a que le provee un foro adicional 

 
11 Morse, Christopher, Contracts of Employment and the E.E.C. Contractual Obligations Convention, en: Convention on the Law 
Applicable to Contractual Obligations: a Comparative Study (ed. por North, Peter), (Amsterdam, North-Holland, 1982, p. 144. 
12 Morse, Contracts of Employment and…, ob. cit., p. 149; O’Brien, John / Raymond Smith, Conflict of Laws, London, Canvendish, 
1999, p. 367. 
13 Briggs, Adrian, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 37. 
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para demandar14; 2) prohibir la derogatoria de la jurisdicción en cualquier caso15; 3) solo per-
mitir la derogatoria de la jurisdicción cuando no se afecten los principios esenciales del ordena-
miento jurídico del juez16; 4) sólo permitir la derogatoria de la jurisdicción cuando la exclusión 
se acuerda después de surgida la controversia entre las partes17. 

La restricción de la autonomía de las partes para determinar el Derecho aplicable se 
puede manifestar de las siguientes maneras: 1) excluir la posibilidad de que las partes puedan 
escoger el Derecho aplicable en cualquier caso; 2) sólo reconocer la autonomía de las partes 
cuando el Derecho elegido por las partes es más beneficioso para el trabajador que el Derecho 
normalmente aplicable18; 3) solo reconocer la autonomía de las partes cuando el Derecho es-
cogido no le quita al trabajador la protección que le brinda las normas imperativas del Derecho 
aplicable a falta de elección por la partes19. Esta restricción a la libertad de elegir el Derecho 
aplicable es generalmente justificada en la protección del trabajador como la parte más débil20. 

Ahora bien, como explico en la próxima sección, no todos los trabajadores que son parte 
de un contrato de trabajo internacional son realmente débiles jurídicos. En estos supuestos, no 
parece justificable ni apropiado restringir la autonomía de las partes.  
 
II. Trabajadores con elevado poder de negociación 

A. Identificación de este tipo de trabajadores 
Normalmente los trabajadores son la parte débil del contrato y, como tales, merecen 

protección legal para evitar ser forzados a aceptar términos contractuales desfavorables impues-
tos por los patronos (i.e. la parte fuerte del contrato). Sin embargo, existen casos en donde los 
trabajadores están en capacidad de negociar en igualdad de posición frente a sus patronos, como 
consecuencia de su especial situación dentro de la empresa o por poseer destrezas o habilidades 

 
14 Artículo 20.2 del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (“Reglamento Bruselas I”). 
15 Criterio anterior de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa en relación al artículo 47 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado (criterio vigente hasta el 23 de julio de 2014). Ver: Carrasquero, Andrés, Derogatoria de la jurisdicción de los 
tribunales venezolanos en contratos de trabajo internacionales, en: Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y 
Comparado, 2019, Vol. 1, pp. 393-396. Disponible en: https://bit.ly/3gDfitk, última consulta 15 de maro de 2021. 
16 Criterio actual de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa en relación al artículo 47 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado (criterio vigente a partir del 23 de julio de 2014). Ver: Carrasquero, Derogatoria de la jurisdicción…, ob. cit., 
pp. 396-398.  
17 Artículo 21.1 del Reglamento Bruselas I. 
18 La solución que reconoce la jurisprudencia venezolana para los supuestos previstos en el artículo 3º de la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 2012 (antes artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997). Ver: Pró-Rísquez, 
Juan Carlos, Trabajadores internacionales: jurisdicción y Derecho aplicable, Caracas, UCV (tesis doctoral), 2008, pp. 141 ss.; 
Carrasquero, Andrés, Relaciones de trabajo internacionales: problemas resueltos y por resolver, en: C. Madrid (ed.), La empresa y 
sus negocios de carácter internacional, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2011, pp. 70 ss.  
19 Artículo 8.1 del Reglamento Roma I. 
20 Gaudemet-Tallon, Hélène, Le Pluralisme en Droit International Privé: Richesses et Faiblesses (le Funambule et l'arc-en-ciel): 
Cours Général, en: Recueil des cours de l'Académie de droit international, 2005, Vol. 312, p. 247. 
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especiales21. Estos trabajadores con elevado poder negociación usualmente tienen funciones 
gerenciales, de toma de decisiones de la empresa o de asesoría, o tienen un alto grado de exper-
ticia o destrezas22. Estos trabajadores suelen recibir una elevada remuneración por sus servicios 
y se les refiere por diferentes nombres, tales como: empleados senior23, personal gerencial24, 
gerentes de alto nivel25, personal directivo, empleados de alto nivel de remuneración o emplea-
dos altamente calificados. 

Un claro ejemplo de un trabajador con elevado poder de negociación puede verse en el 
caso Chunilal v Merrill Lynch International Incorporated decidido por un tribunal inglés26. El 
Sr. Chunilal trabajó para compañías que pertenecían al grupo Merrill Lynch desde 1989 hasta 
el 2009. Fue transferido de Londres a Hong Kong en enero de 2004 en el cargo de Director de 
Banca de Inversión para la Región Asia Pacífico, supervisando las actividades de banca de 
inversión en la región. Luego fue nombrado Socio Gerente con el cargo de Vicepresidente Se-
nior en enero de 2006. El Sr. Chunilal recibía un salario anual de USD. 200,000.00 más otros 
beneficios, incluyendo bonos anuales discrecionales. Él recibió bonos discrecionales por los 
años 2006, 2007 y 2008 por las cantidades de USD. 13,875,000.00, USD. 11,675,000.00 y 
USD. 2,345,000.00, respectivamente. Según estos hechos, el Sr. Chunilal fue sin duda un tra-
bajador con elevado poder de negociación, tomando en cuenta su alta posición en la empresa, 
sus funciones gerenciales y de toma de decisiones, y su alta remuneración.  

Otros ejemplos de trabajadores con elevado poder de negociación son deportistas pro-
fesionales de alto nivel, que cuentan con elevado poder de negociación con motivo de sus des-
trezas especiales y fama. Igualmente, otros ejemplos pueden darse en el área de empresas de 
tecnología, en las cuales trabajadores con profundo conocimiento tecnológico (e.g. inteligencia 
artificial) pueden negociar en igualdad de condiciones con sus empleadores ante la limitada 
oferta de dichos servicios especializados. 

Como planteo en la próxima sección, los trabajadores con elevado poder de negociación 
deberían tener un tratamiento diferente al resto de los trabajadores en cuanto a la determinación 

 
21 En relación a trabajadores altamente calificados, ver Pocar, Fausto, La Protection de la Partie Faible en Droit International Privé, 
en: Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1984, Vol. 188, pp. 374-375.  
22 Artículo 7 del proyecto de reglamento de la Comunidad Económica Europea sobre conflicto de leyes para relaciones de trabajo 
de 1972. 
23 Gamillscheg, Franz, Les Principes du Droit du Travail International, en : Revue critique de droit international privé, 1960, Vol. 
50, p. 275. 
24 Simon-Depitre, Marthe, Droit du Travail et Conflits de Lois Devant le Deuxième Congrès International de Droit du Travail, en: 
Revue critique de droit international privé, 1958, Vol. 47, p. 301. 
25 Batiffol, Henri, Observations des Membres de la Seizième Commission en Réponse à l’exposé Préliminaire et au Questionnaire 
de M. Etienne Szászy du 20 Juillet 1968: Observations de M. Henri Batiffol, en : Annuaire Institut de Droit International, 1971, Vol. 
54, nº 1, p. 394.  
26 High Court of Justice / Queen's Bench Division / Commercial Court, caso No. 2009 folio 1354, 18/06/2010, (Damian Ratilal 
Chunila v Merrill Lynch International Incorporated), en: [2010] EWHC 1467 (Comm). 
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de la jurisdicción y el Derecho aplicable a sus contratos internacionales. En el caso de este tipo 
de trabajadores, no se debería restringir la autonomía de las partes y se debería reconocer ésta 
con el mismo alcance que cualquier otro contrato internacional.  

Ahora bien, un tratamiento diferente a los trabajadores con elevado poder de negocia-
ción requiere que los jueces verifiquen dicho poder de negociación en cada caso concreto. En 
contra de este planteamiento se puede argumentar que es muy difícil identificar a trabajadores 
con elevado poder de negociación. Sin embargo, considero que este argumento no es lo sufi-
cientemente fuerte para rechazar la posibilidad de un tratamiento diferente a este tipo de traba-
jadores. 

En efecto, la dificultad es relativa. Como en cualquier asunto jurídico, puede haber casos 
difíciles y casos fáciles. Por ejemplo, en el caso Chunilal los hechos apuntan de manera fácil a 
que se trataba de un trabajador con elevado poder de negociación. El alto nivel de sus funciones, 
su experiencia profesional y su importante remuneración, llevan fácilmente a concluir que el 
Sr. Chunilal era un trabajador con elevado poder de negociación. Un trabajador que gana anual-
mente varios millones de Dólares de los Estados Unidos de América sin duda no es un débil 
jurídico. Por tanto, la dificultad es relativa, ya que dependerá de las circunstancias de cada caso. 
Además, la posibilidad de que existan casos difíciles no es un argumento fuerte en contra de un 
tratamiento diferente para este tipo de trabajadores. En Venezuela, por ejemplo, puede haber 
casos donde es difícil para el juez determinar si se trata de un trabajador de dirección o un tra-
bajador normal; esta dificultad en algunos casos no justificaría eliminar la categoría de trabaja-
dores de dirección. 

En todo caso, la jurisprudencia podría ayudar y hacer más fácil la identificación de los 
trabajadores con elevado poder de negociación a través de guías (de manera similar a como lo 
ha hecho la jurisprudencia venezolana con el test de laboralidad para identificar trabajadores 
dependientes en casos donde se discute la existencia o no de una relación de trabajo). Estas 
guías podrían consistir en presunciones de elevado poder de negociación, tales como: funciones 
gerenciales y de toma de decisiones, alto grado de especialización, extensa experiencia profe-
sional, elevada remuneración, destrezas especiales. 

 
B. Mismo tratamiento que los demás trabajadores en los contratos internaciona-

les 
En el Derecho Comparado, a efectos de la restricción de la autonomía de las partes para 

determinar la jurisdicción y el Derecho aplicable al contrato de trabajo, es irrelevante si el tra-
bajador tiene o no alto poder de negociación. Se da el mismo trato a todos los trabajadores, sin 
importar sus diferentes niveles de poder de negociación frente al patrono. De este modo, la 
restricción de la autonomía de las partes aplica de igual manera para un trabajador que 
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realmente es un débil jurídico así como para un directivo altamente calificado y con elevada 
remuneración.  

Lo irrelevante del nivel de poder de negociación de los trabajadores fue confirmado en 
el caso SamengoTurner v J & H Marsh & McLennan (Services) Limited27 por un tribunal in-
glés en el contexto de un problema de jurisdicción. La Corte de Apelaciones decidió que era 
irrelevante que los trabajadores fueran altos ejecutivos a efectos de la aplicación de la sección 
5 del Reglamento (CE) N° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil (“Reglamento Bruselas I”) –que regula la jurisdicción para los contratos de 
trabajo. Los demandantes eran corredores de reaseguros domiciliados en Inglaterra y contrata-
dos por una compañía del grupo Marsh McLennan. Los trabajadores fueron demandados en 
Nueva York por otras compañías del grupo en relación a un acuerdo vinculado con sus contra-
tos de trabajo. Estos mismos trabajadores iniciaron un juicio ante los tribunales de Inglaterra 
para paralizar el juicio en Nueva York. Los trabajadores alegaron que, conforme al artículo 20 
del Reglamento Bruselas I, ellos sólo podían ser demandados ante los tribunales de su domicilio 
(i.e. Inglaterra). Uno de los argumentos de las compañías fue que “los demandantes no eran 
empleados que necesitaran protección porque ellos eran ejecutivos senior bien remunerados”. 
En relación con este argumento, la Corte de Apelaciones decidió que la “Sección 5 –del Regla-
mento Bruselas I– aplica a todos los empleados independientemente de una necesidad particu-
lar de protección”. Por tanto, conforme a la decisión Samengo-Turner la sección 5 del Regla-
mento Bruselas I aplica a cualquier trabajador, incluyendo aquellos con alto poder de negocia-
ción. 

Sin embargo, considero que el caso de los trabajadores con alto poder de negociación 
merece un mayor análisis. La principal razón para restringir la autonomía de las partes en los 
contratos de trabajo es la condición de débil jurídico del trabajador. Tomando en cuenta que en 
algunas situaciones los trabajadores realmente no están en una posición débil, no pareciera jus-
tificado restringir la autonomía de las partes en dichos casos. En la próxima sección explico mis 
argumentos para un diferente tratamiento a los trabajadores con alto poder de negociación.  

 
C. Propuesta: un tratamiento diferente sin restringir la autonomía de las partes 
En mi opinión, la restricción de la autonomía de las partes no debería aplicar a trabaja-

dores con alto poder de negociación por tres razones. Primero, aplicar tal restricción no es cohe-
rente con el principal objetivo que justifica limitar la libertad de elección de la jurisdicción y el 

 
27 Court of Appeal / Civil Division, caso No. A3/2007/1257, 12 de julio de 2007 (Julian Samengo-Turner y otros v J & H Marsh & 
McLennan (Services) Limited y otros), en: [2007] EWCA Civ 723.  
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Derecho aplicable: la protección del débil jurídico. Segundo, la restricción a la autonomía de 
las partes podría darles ventajas injustas a los trabajadores con alto poder de negociación, basa-
das en una supuesta posición débil que realmente no tienen. Tercero, sería mejor en la práctica 
que este tipo de trabajadores y sus patronos pudiesen escoger la jurisdicción y el Derecho apli-
cable al contrato de trabajo sin la restricción a la autonomía de las partes que se aplica al resto 
de los trabajadores, para así contar con mayor seguridad jurídica28. 

Con respecto al primer argumento, la restricción a la autonomía de las partes busca pro-
teger a los trabajadores bajo la premisa de que están en una posición más débil. En este sentido, 
se restringe la autonomía de las partes para dar un contrapeso al excesivo poder de negociación 
del patrono29. Sin embargo, esta protección es innecesaria para trabajadores con elevado poder 
de negociación, debido a que ellos no son débiles jurídicos y no existe desequilibrio entre las 
partes del contrato30. Por tanto, es incoherente con el objetivo de proteger al trabajador como 
débil jurídico que, a pesar de que los trabajadores con elevado poder de negociación no son 
débiles jurídicos, ellos reciban la misma protección que los trabajadores efectivamente en una 
posición débil31. 

El segundo argumento apunta a lo injusto de que los trabajadores, a pesar de no ser 
realmente la parte débil, obtengan ventajas por no cumplir con las cláusulas de elección de foro 
y Derecho aplicable del contrato que ellos mismos acordaron en su momento. Si las partes de 
un contrato de trabajo con igual poder de negociación acuerdan unas cláusulas de elección de 
foro y de Derecho aplicable, ellos deberían respetar y cumplir tales compromisos contractuales 
salvo que exista una causa justificada. Si el trabajador no está en una posición débil, no existe 
una causa que justifique la desaplicación de las cláusulas contractuales de selección de foro y 
del Derecho, a favor de un foro y un Derecho no escogido por las partes. La injusta ventaja se 
hace evidente cuando el trabajador con elevado poder de negociación recibe una compensación 
adicional y no prevista en el contrato con base a un Derecho diferente de aquel que habían 
elegido las partes. Más aún, esta ventaja injusta podría significar importantes costos no previs-
tos para los patronos. En efecto, los reclamos monetarios de este tipo de trabajadores están ba-
sados en su paquete remunerativo, que suele ser alto (e.g., en el caso Chunilal comentado en la 
sección II.A la demanda fue por varios millones Dólares de los Estados Unidos de América, 

 
28 Carrasquero, Andrés, Trabajadores con elevado poder de negociación y Derecho aplicable a sus contratos: no se justifica 
restricción a la autonomía de las partes, en: C. Madrid (ed.), Libro homenaje al profesor Eugenio Hernández-Bretón, Caracas, Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales, 2019, Tomo I, p. 55. 
29 Sobre el método del Derecho Internacional Privado para proteger al débil jurídico, ver Pocar, La Protection de la Partie…, ob. cit., 
p. 362. 
30 Similar ver en Batiffol, Observations des Membres…, ob. cit., p. 394; Morgenstern, Felice, International Conflicts of Labour 
Law: a Survey of the Law Applicable to the International Employment Relation, Geneva, International Labour Office, 1984, p. 19; 
Pommier, Jean-Christophe, Principe d'autonomie et Loi du Contrat en Droit International Privé Conventionnel, Paris, Economica, 
1992, pp. 165-166.  
31 Carrasquero, Trabajadores con elevado…, ob. cit., pp. 55-56. 
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basado en la alta remuneración que recibía el trabajador). Un resultado contrario a la parte que 
cumplió con los términos contractuales (i.e. el patrono) no parece justo en este tipo de casos32. 

El tercer argumento se basa en otro objetivo perseguido por las normas jurídicas en ma-
teria contractual: seguridad jurídica. En efecto, muchas de las situaciones de movilidad de tra-
bajadores de un país a otro involucran a trabajadores con elevado poder de negociación33. Tanto 
los patronos como los trabajadores tienen una necesidad razonable de certeza en cuanto a sus 
derechos y obligaciones durante toda la relación de trabajo, independientemente de los países 
a los cuales los trabajadores son transferidos o desplazados temporalmente. Este interés común 
de ambas partes ha generado una práctica en algunas empresas de estandarizar los beneficios 
que reciben en cualquier país los trabajadores con elevado poder de negociación34. Usualmente 
estos beneficios contractuales son más favorables para los trabajadores, compensándoles cual-
quier desventaja asociada al hecho de tener que vivir y trabajar en más de un país durante la 
relación de trabajo. En estos casos, la mejor manera de garantizar certeza a ambas partes sobre 
el foro y el Derecho aplicable sería mediante unas cláusulas de selección de foro y de Derecho 
aplicable sin la restricción a la autonomía de las partes que se aplica al resto de los trabajadores, 
debido a que esta restricción afecta negativamente la seguridad jurídica35. 
 
Conclusiones 

Los trabajadores con elevado poder de negociación son una realidad. Si bien no son la 
mayoría de los trabajadores, lo cierto es que una parte de los contratos de trabajo internacionales 
involucra a este tipo de trabajadores. Su característica principal es que cuentan con posibilidad 
de negociar en igualdad de posición frente al patrono. 

En el Derecho Comparado generalmente se restringe la autonomía de las partes para 
regular la jurisdicción y elegir el Derecho aplicable a los contratos de trabajo internacionales. 
Como explico en este trabajo considero que no se debería restringir la autonomía de las partes 
cuando se trata de un trabajador con elevado poder de negociación, ya que: 1) no hay realmente 
un débil jurídico que requiera protección; 2) la restricción puede generar ventajas injustas para 
la parte que incumple el contrato; y 3) la no restricción es conveniente debido a que brinda 
seguridad jurídica a las partes, al contar con mayor certeza sobre los tribunales que tienen juris-
dicción para conocer de una eventual controversia así como cuál es el Derecho que rige el con-
trato. 

 
32 Carrasquero, Trabajadores con elevado…, ob. cit., p. 56. 
33 Morgenstern, International…, ob. cit., p. 28; Palao, Guillermo, Multinational Groups of Companies and Individual Employment 
Contracts in Spanish and European Private International Law, en: Yearbook of Private International Law, 2002, Vol. 4, pp. 326 y 
330. 
34 Similar ver en Palao, Multinational Groups…, ob. cit, p. 332. 
35 Carrasquero, Trabajadores con elevado… ob. cit., pp. 56-57. 
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La conclusión del procedimiento de mediación (conciliación) en Iberoamérica* 
Carlos Esplugues Mota** 

Resumen 
En este trabajo, el autor hace un recorrido sobre la regulación de las formas de terminación de la 
mediación en los sistemas iberoamericanos que se han ocupado del tema. Así, el autor explora la 
terminación por frustración de la mediación y la terminación por haberse alcanzado el acuerdo de 
mediación. El acuerdo de mediación es también analizado, tanto desde el punto de vista de su con-
tenido, como desde la perspectiva de su ejecutabilidad. 
Abstract 
In this paper, the author analyzes the regulation of the ways in which mediation ends in some 
Ibero-American systems. Thus, the author explores the end of mediation due to the frustration of 
its objective and the end because the mediation agreement has been reached. The mediation agree-
ment is also analyzed, both from the point of view of its content, and from the perspective of its 
enforceability. 
Palabras clave 
Mediación. Frustación. Acuerdo de mediación. Ejecutabilidad del acuerdo de mediación. 
Sumario  
I. Introducción: la casa que vence la sombra. II. Las formas de conclusión de la mediación. A. 
Frustración de la mediación. B. Conclusión exitosa de la mediación. III. Aspectos formales del 
acuerdo alcanzado. IV. El contenido sustantivo del acuerdo. A. Capacidad de revisión del acuerdo. 
B. Ley aplicable al fondo del acuerdo. V. La ejecutabilidad del acuerdo alcanzado. VI. Se hace 
camino al andar… 

 
I. Introducción: la Casa que vence la sombra 

La Universidad Central de Venezuela, a la que tan unido me siento por múltiples moti-
vos, cumple 300 años. Pocas instituciones del mundo pueden reclamar para sí este honor. Con 
estas líneas quiero contribuir a celebrar el aniversario de esta antigua casa de estudios, y home-
najear a todos aquellos que con su dedicación y esfuerzo la han mantenido viva hasta hoy, 
luchando por la victoria de la cultura, la dignidad y la tolerancia frente a las sombras y los “bos-
ques de rencor” que le rodean.  
 
II. Las formas de conclusión de la mediación 

Toda mediación –y por mediación nos referimos genéricamente tanto a la mediación 
como a la conciliación, forma en la que aquella es conocida de forma más habitual en Iberoa-
mérica–1, puede concluir de dos maneras, con independencia de su condición extra o 

 
* Artículo elaborado en el marco del Proyecto de I+D PROMETEO GVA 2018/111. 
** Prof. Dr. Dr. h.c. mult., LLM (Harvard), MSc (Edinburgh). Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Valen-
cia (España). 
1 Al respecto, por todos, vid. Esplugues Mota, Carlos, Mediación civil y comercial. Regulación internacional e iberoamericana, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 42-51. 
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intraprocesal. Bien de forma exitosa, en aquellos casos en que las partes alcanzan un acuerdo, 
total o parcial, sobre la controversia. O fracasar, en los supuestos en que la mediación no llegó 
a comenzar, se vio abortada durante su transcurso, o no se alcanzó un acuerdo por las partes 
durante el desarrollo del procedimiento2.  

Con independencia del resultado obtenido por las partes en el marco de la mediación, 
en el plano comparado se constata una exigencia generalizada de documentar su desarrollo, 
como elemento esencial para su eficacia –bien directa o a través de su homologación– y, con 
ello, para asegurar la efectividad de la institución3. Sin embargo, esta exigencia presenta nota-
bles modulaciones en el plano comparado4, también en Iberoamérica.  

 
A. Frustración de la mediación 
Bajo el concepto genérico de “frustración de la mediación” quedarían cubiertas aquellas 

ocasiones en que el procedimiento de mediación concluye sin que las partes hayan concluido 
un acuerdo sobre la disputa suscitada. Y ello, bien porque no llegaron a iniciar la mediación 
comprometida, porque la abandonaron en un determinado momento, porque el mediador en-
tendió que no tenía sentido seguir con el procedimiento o, sin más, porque las partes no consi-
guieron lograr un pacto respecto de la controversia planteada entre ellos5.  

Como punto de partida, la terminación sin éxito de la mediación no conlleva conse-
cuencias negativas para las partes. Implica, eso sí, que la eventual suspensión de los plazos de 
caducidad y de prescripción concluye. Así como también lo hace la prohibición de accionar 
ante los tribunales estatales existente en los sistemas de mediación obligatoria, una realidad 
bastante extendida en Iberoamérica6, no exenta, sin embargo, de controversia7. Y que, 

 
2 Esplugues Mota, Carlos, Civil and Commercial Mediation in the EU after the Transposition of Directive 2008/52/EC, en: C. Es-
plugues (ed.), Civil and Commercial Mediation in Europe. Cross-Border Mediation, Cambridge, Intersentia, 2014, pp. 705-709. 
3 Barona Vilar, Silvia, Nociones y Principios de las ADR (Solución extrajurisdiccional de conflictos), Valencia, Tirant lo Blanch, 
2018, pp. 94-95.  
4 Alexander, Nadja, International and Comparative Mediation Legal Perspectives, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2009, p. 
324. 
5 Esplugues Mota, Carlos, General Report: New Developments in Civil and Commercial Mediation – Global and Comparative 
Perspective, en: C. Esplugues y L. Marquis, (eds.), New Developments in Civil and Commercial Mediation: Global Comparative. 
Global Comparative Perspectives, Heidelberg, Springer, 2015, pp. 64-65. 
6 Por todos, Esplugues Mota, Mediación civil, ob. cit., pp. 71-85. Considérese, igualmente, Garzón Saladen, Alvaro Eduardo, La 
conciliación como requisito de procedibilidad frente al acceso a la Administración de Justicia, en: Saber, Ciencia y Libertad, 2009, 
Vol. 4, No. 2, p. 55 ss.; Giannini, Leandro J., La obligatoriedad de la mediación ¿es necesario revisar el modelo vigente?, en: Revista 
Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP, 2017, Vol. 14, No. 47, pp. 710 ss. 
7 Vid., así, respecto de Chile: Leiva López, Alejandro, Sobre la inconstitucionalidad de la figura de la “mediación” obligatoria con-
tenida en el artículo 43 de la Ley nº. 19.966 (Comentario con ocasión de la Sentencia del Tribunal Constitucional Rol nº 2042-11 
del 10 de julio de 2012), en: Derecho Público Iberoamericano, 2012, No. 1, pp. 273 ss. 
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consecuentemente, las partes pueden referir sus disputas a los tribunales estatales o al arbitraje. 
O, en el supuesto de mediaciones intraprocesales, reiniciar el proceso suspendido8. 

El fracaso de la mediación, sin embargo, es abordado de formas diferentes en el plano 
comparado9. En Iberoamérica se reproduce plenamente esta situación.  

1) Así, por ejemplo, la Ley brasileña de Mediación de 2015 precisa con rotundidad en 
su artículo 20 que el “procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo 
final, quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a ob-
tenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de 
qualquer das partes”10. 

2) Por su parte, en el Ecuador, la Ley de Arbitraje y Mediación prevé la posibilidad de 
que el procedimiento de mediación concluya sin acuerdo. En tal sentido, su artículo 47.V señala 
que, en el caso de que no haya sido posible alcanzar ningún tipo de compromiso, el acta de 
imposibilidad, firmada por las partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador, podrá 
ser presentada por la parte interesada en el marco de un proceso arbitral o judicial, supliendo 
esta a la audiencia, o junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. 

3) En el supuesto del Perú, el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Conciliación11 
explicita la posibilidad de que la conciliación concluya con un acuerdo total o parcial12. O sin 
más, sin acuerdo entre las partes por muy variados motivos: bien porque no consiguieron al-
canzarlo, o como consecuencia de la inasistencia de una o ambas partes, por decisión motivada 
del conciliador, en audiencia efectiva, por advertir violación de los principios de conciliación, 
por retirarse alguna de las partes antes de la conclusión de la audiencia o por negarse a firmar 
el acta de conciliación. En todo caso el final de la mediación deberá recogerse en un acta que 
debe cumplir los requisitos formales establecidos en el artículo 16 del Reglamento, entre los 
que se recoge –apartado I.h)– una referencia a la eventual “falta de acuerdo, la inasistencia de 
una o ambas partes a la Audiencia o la decisión debidamente motivada de la conclusión del 
procedimiento por parte del conciliador”.  

En el caso de que el acta que certifica el fin de la conciliación sin acuerdo contenga 
errores formales, y habiendo sido presentada en proceso judicial no se haya cuestionado su 
validez formal, se producirá su convalidación tácita al amparo del artículo 16.III del 

 
8 Nótese, Esplugues Mota, General Report, ob. cit., pp. 32 ss.  
9 Hopt, Klaus J. y Felix Steffek, Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues, en K.J. Hopt y F. Steffek, 
(eds.), Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford, OUP, 2012, p. 48. 
10 Nótese, Basso, Maristela y Fabricio Polido, Exploring the Emerging Legal Landscape for Crossborder Mediation in Brazil: 
Where New Horizonts Encounter Old Expectations, en: C. Esplugues y L. Marquis (eds.), New Developments, ob. cit., pp. 176-177. 
11 Se trata de la Ley No. 26872. En relación con ella y, por todos, vid. La Rosa Calle, Javier, Los principios de la Conciliación y la 
Ley No. 26872, en: Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, 1999, No. 52, pp. 107 ss. 
12 Para un análisis de la situación de la institución en el país, vid. entre otros, Guzmán Barrón, César, La Conciliación: principales 
antecedentes y características, en: Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, 1999, No. 52, p. 67 ss.  
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Reglamento de la Ley de Conciliación del Perú. Por el contrario, este mismo precepto añade 
que, habiéndose producido cuestionamiento por la parte contraria, o detectado el error de oficio 
por el juez, se procederá a devolver el acta, concediéndose un plazo de 15 días para la subsana-
ción del defecto.  

4) También, en Chile, en el supuesto de la mediación regulada por la Ley 19.968, el 
artículo 111 aborda la posibilidad de la frustración de la mediación. El apartado IV del precepto 
considera en tal sentido que esta frustración se produce “si alguno de los participantes, citado 
por dos veces, no concurriere a la sesión inicial, ni justificare causa” o “si, habiendo concurrido 
a las sesiones, manifiesta su voluntad de no perseverar en la mediación”. Así como, “en general, 
en cualquier momento en que el mediador adquiera la convicción de que no se alcanzará acuer-
dos”. 

La frustración conlleva, de acuerdo con el artículo 111.III de la Ley 19.968 la necesidad 
de levantar un acta en la que se deje constancia del término de la mediación, sin agregar otros 
antecedentes. En relación con ella se precisa que “(E)n lo posible, dicha acta será firmada por 
los participantes, se entregará copia de la misma a aquella parte que la solicite y se remitirá al 
tribunal correspondiente, con lo cual terminará la suspensión del procedimiento judicial o, en 
su caso, el demandante quedará habilitado para iniciarlo.” En tal sentido, el artículo 23.II del 
Reglamento de la Ley 19.968 afirma que el tribunal “dispondrá la continuación del procedi-
miento judicial, cuando corresponda”. 

6) La normativa boliviana –artículo 30.I de la Ley de Conciliación y Arbitraje– prevé 
que la conciliación concluya con la firma del Acta de conciliación. El Acta, señala el artículo 
31.I de la Ley, “es el instrumento jurídico que expresa el consentimiento libre y voluntario de 
las partes, de llegar a un acuerdo total o parcial” o, añadiríamos nosotros, la ausencia de acuerdo. 
Refiriéndonos en concreto a esta segunda opción –al caso de frustración de la conciliación– en 
el Acta se recoge el fin de la mediación, y diversa información fijada en los artículos 30.II de la 
Ley de Conciliación y Arbitraje.  

En concreto, el artículo 30.II de la Ley apunta que la conciliación se dará por concluida, 
bien porque las partes no lleguen a un acuerdo, porque cualquiera de ellas declare al conciliador 
su voluntad de concluir la conciliación, o porque una de ellas abandone la conciliación. Todos 
estos extremos deberán ser debidamente registrados por el conciliador en el Acta, tal como 
precisa el mencionado artículo 30.II de la Ley. En todo caso, junto a lo anterior, el Acta deberá 
incorporar información sobre los siguientes extremos:  

a) La identificación del conciliador y las partes. 
b) La relación sucinta y precisión de la controversia.  
c) El lugar, fecha y hora. 
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d) La firma del conciliador. 
7) La Ley 26.589 de la República Argentina que establece con carácter obligatorio la 

mediación previa a los procesos judiciales, y su Reglamento de 201113, aborda igualmente la 
conclusión sin éxito de la mediación. La ley prevé, al menos, tres situaciones diversas: 

a) Una primera, prevista en el artículo 28 de la Ley, en la que la mediación concluye por 
incomparecencia injustificada –en el sentido atribuido a este concepto por el artículo 23 del 
Reglamento de la Ley– de las partes o por imposibilidad de notificación. En tal caso, señala el 
artículo 28 de la Ley, se “labrará acta suscripta por todos los comparecientes donde se hará 
constar el resultado del procedimiento.”, quedando el “reclamante queda habilitado para iniciar 
el proceso judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar del acta con los recaudos establecidos 
en la presente ley”. 

En este caso, la parte incompareciente deberá abonar una multa en los términos fijados 
por los artículos 28 in fine de la Ley, y 23 del Reglamento. 

b) El artículo 19.II del Reglamento aborda una segunda situación, aquella en que las 
partes han comparecido personalmente y, previa intervención del mediador, deciden dar por 
terminado el procedimiento de mediación sin alcanzar acuerdo alguno. Esta opción viene desa-
rrollada por el artículo 27 de la Ley, que obliga a la labrar acta suscripta por todos los compa-
recientes, en la que se hará constar el resultado del procedimiento. Al igual que en el caso ante-
rior, el requirente queda habilitado para iniciar el proceso judicial, acompañando su ejemplar 
del acta con los recaudos establecidos en la Ley. Igualmente, y como añade el propio artículo 
27 de la Ley en su apartado II, la falta de acuerdo también habilita la vía judicial para la recon-
vención que pudiere interponer el requerido, cuando hubiese expresado su pretensión durante 
el procedimiento de mediación, y se lo hiciere constar en el acta. 

En todo caso, el artículo 42 del Reglamento de la Ley permite la reapertura del proceso 
de mediación, a instancia de cualquiera de las partes, siempre que no se hubiere promovido la 
acción ni hubiere operado la caducidad prevista en el artículo 51 de la Ley 26.589. En el su-
puesto de que se proceda a dicha reapertura, la parte interesada formulará por escrito el pedido 
al mediador que hubiera intervenido con anterioridad, quien convocará a una nueva audiencia. 

8) La solución recogida en México es singular. México es un país en el que no existe 
normativa federal en materia de mediación y en el que la regulación existente se focaliza en la 
mediación intraprocesal que es, por otra parte, la más extendida14. El artículo 34 de la Ley de 

 
13 Un análisis de la norma se encuentra en PNUD Argentina, Estudio de la mediación prejudicial obligatoria. Un aporte para el 
debate y la efectividad de los medios alternativos de solución de conflictos en Argentina, Coordinado por N. Luzi, Buenos Aires, 
PNUD, Fundación Libra, 2012. 
14 Vid. González Martín, Nuria, El ABC de la mediación en México, en: J. Vega (coord.), Libro homenaje a Sonia Rodríguez 
Jiménez, México, IIJ-UNAM, 2014, p. 203; F.J. Gorjón Gómez y R. Chávez De Los Ríos (eds.), Manual de Mediación Penal, 
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Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (LJATSJDF) –que 
amplía el mandato recogido en el artículo 38 del Reglamento interno del Centro de Justicia 
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (RICJATSJDF)– prevé la 
conclusión de la mediación “en cualquier momento”, si se actualiza alguno de los supuestos 
expresados por el precepto, caso de que no exista acuerdo de las partes sobre el litigio suscitado 
entre ellas: 

II. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguna de las partes hacia la 
otra, el mediador o persona autorizada para intervenir en la mediación, cuya gravedad im-
pida cualquier intento de dialogo posterior; 

III. Por decisión conjunta o separada de las partes; 
IV. Por inasistencia injustificada de ambas partes a dos sesiones consecutivas, o por 

inasistencia, sin causa justificada, de alguna de las partes a tres sesiones consecutivas; 
V. Por decisión del mediador, cuando de la conducta de alguna o de ambas partes, 

se desprenda indudablemente que no hay voluntad para llegar a un acuerdo. 
El precepto repite in fine el mandato del artículo 23 de la Ley, afirmando que el Centro 

–el artículo refiere tanto al Centro como a los secretarios actuarios autorizados para ello– atento 
a las posibles circunstancias especiales que se actualicen en el transcurso de la mediación, re-
currirá a todas las medidas pertinentes a su alcance, para que esta concluya exitosamente, siem-
pre que las mismas no violenten la ley, la moral ni las buenas costumbres.  

En todo caso, en el supuesto de que la mediación se haya iniciado al amparo de las 
facultades que reconoce a los órganos jurisdiccionales el párrafo cuarto del artículo 55 del Có-
digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF), de exhortar a las partes a 
resolver su disputa mediante arbitraje, el apartado quinto del artículo 55 CPCDF señala que una 
vez recibida la premediación no hubieren aceptado el procedimiento, o habiéndolo iniciado no 
fuera posible llegar a un acuerdo dentro del plazo señalado, lo harán saber al Juez del conoci-
miento para que dicte el proveído que corresponda y continúe la sustanciación del procedi-
miento. 

Por su parte, y en relación específicamente con la mediación privada, el artículo 49 
LJATSJDF señala de forma taxativa que la mediación privada se dará por terminada, a falta de 
acuerdo total o parcial sobre la disputa sometida a mediación,  

II. Por decisión conjunta o separada de los mediados; 
III. Por inasistencia injustificada de ambos mediados a dos sesiones consecutivas, o 

por inasistencia, sin causa justificada de alguno de los mediados a tres sesiones consecutivas; 

 
Civil, Familiar y Justicia Restaurativa para mediadores, facilitadores e instructores. Guía Práctica para capacitación y certifica-
ción, México, Tirant lo Blanch, 2018 o Márquez Algara, María Guadalupe y José Carlos De Villa Cortés, Mediación y participación 
ciudadana en México, en: Ius Humani. Revista de Derecho, 2016, Vol. 5, pp. 45 ss.  
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IV. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguno de los mediados res-
pecto del otro, del mediador o del especialista externo, cuya gravedad impida cualquier in-
tento posterior de diálogo, o 

V. Por alguna causa de terminación prevista en otra normatividad aplicable. 
A ello se añade, de acuerdo con el tenor del artículo 64 de las Reglas del Mediador 

Privado (RMP), la terminación del procedimiento de mediación privada, por motivo de con-
cluir el término de la vigencia de la certificación y registro del mediador, no habiendo este ob-
tenido la renovación correspondiente. En tal caso el Centro, previo aviso del mediador, desig-
nará a otro, sea público o privado, quien deberá concluir el procedimiento previa aceptación de 
los mediados. 

 
B. Conclusión exitosa de la mediación  
Se entiende que la mediación ha terminado con éxito en aquellas ocasiones en que las 

partes alcanzan un acuerdo sobre la disputa referida a mediación. Este acuerdo puede ser total 
o parcial y, a menos que aquellas hayan establecido algo diferente, debería referirse al objeto 
de la disputa, y no a aspectos conectados con esta15.  

El acuerdo logrado por las partes solventa, al menos técnicamente, la disputa, y tiene un 
efecto directo sobre los derechos y obligaciones de aquellas. Su eficacia y efectos se entiende 
directamente vinculados a la naturaleza de la mediación desarrollada, aunque encuentra una 
regulación diferenciada en el plano comparado que, adicionalmente, varía según se haga refe-
rencia a la mediación intraprocesal o a la extraprocesal. 

Así, y con relación al supuesto de una mediación intraprocesal, el acuerdo se incorpo-
rará habitualmente en una resolución judicial y contará, consecuentemente, con todos los efec-
tos inherentes a esta16. Por su parte, y con respecto a la mediación extraprocesal, el acuerdo 
concluido por las partes con la intervención del mediador se entiende habitualmente dotado de 
una naturaleza contractual y vinculando exclusivamente a quienes lo concluyeron17. Esta posi-
ción, sin embargo, está en claro contraste con la situación existente en Iberoamérica, donde son 
bastantes los países que allí le otorgan fuerza ejecutiva directa o, sin más, efectos de cosa juz-
gada18.  

 
15 Alexander, International…, ob. cit., p. 190. 
16 Esplugues Mota, General Report…, ob. cit., pp. 68 ss.  
17 Esplugues Mota, Carlos, La ejecución de los acuerdos alcanzados en el marco de un procedimiento de mediación en Iberoamé-
rica: ¿el futuro ya llegó?, en: S. Álvarez González, R. Arenas García, P. De Miguel Asensio et al (eds.), Relaciones transfronterizas, 
globalización y Derecho. Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas, Madrid, Civitas Thomson Reuters, 2020, 
pp. 684-688. 
18 Por todos, Esplugues Mota, Mediación civil…, cit., pp. 326 ss.  
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El acuerdo alcanzado en el marco de un procedimiento de mediación se negocia y se 
concluye entre las partes. Y el mediador no es responsable del mismo. Su papel debe limitarse 
a mantener una posición puramente neutral y facilitativa, hasta el punto de que como punto de 
partida, y aunque en la práctica se encuentren algunas excepciones legislativas a esta regla ge-
neral en el plano comparado19, no podría aportar a las partes ninguna ayuda o consejo sobre su 
contenido.  

Todo lo anterior encuentra acomodo, de nuevo, en la realidad legislativa iberoameri-
cana. La finalización de la mediación, ya sea extraprocesal o intraprocesal, a través de un com-
promiso que da fin a la controversia existente entre las partes es, por ejemplo, aceptada de forma 
explícita en el Ecuador, donde el artículo 47.I de la Ley de Arbitraje y Mediación reconoce que 
el procedimiento de mediación “concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo 
total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo”. Un acuerdo que, tal como señala 
el artículo 3 de la Ley de Conciliación peruana, cuenta con una base consensual obedeciendo 
“única y exclusivamente a la voluntad de las partes”. 

Se admite, además, que el acuerdo puede ser total o parcial. Respecto de este último 
supuesto, la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana considera que, tras alcanzarlo, las partes 
podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no hayan sido parte del acuerdo20.  

Esta posibilidad de acuerdo parcial está igualmente prevista en otras legislaciones ibe-
roamericanas. La normativa peruana, en concreto en el artículo 15 del Reglamento de la Ley 
de Conciliación, lo admite. Señalando su artículo 17 que, en tal caso, “solo puede solicitarse 
tutela jurisdiccional efectiva para las diferencias no resueltas”. También la Ley argentina nº. 
26.589, que afirma con carácter obligatorio la mediación previa a los procesos judiciales, señala 
que, si durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se arribara al acuerdo de 
las partes, será necesario labrar acta en la que constarán sus términos. Esta acta deberá venir 
firmada por el mediador, las partes, los terceros si los hubiere, los letrados intervinientes, y los 

 
19 Por ejemplo, focalizándonos en Europa, en Italia, donde el mediador juega un papel activo en lo referente al contenido del acuerdo 
(la “conciliazione”, art. 11(1) DL No. 28/2010, GU Serie Generale No. 53, de 5 de maro de 2010, nótese, Queirolo, Ilaria, Laura 
Carpaneto y Stefano Dominelli, Italy, en: C. Esplugues, J.L. Iglesias y G. Palao (eds.), Civil and Commercial Mediation in Europe, 
National Mediation Rules and Procedures, Cambridge, Intersentia, 2013, pp. 263-264) o, en menor medida, en Eslovenia, donde la 
normativa sobre mediación prevé la posibilidad de que el mediador coopere con las partes al redactar el acuerdo por escrito (art. 
14(1) Mediation in Civil and Commercial Matters Act, vid. Jovin Hrastnik, Bojana, The Slovenian Legislation Implementing The 
EU Mediation Directive, Brussels, European Parliament, Directorate General for Internal Policies. Policy Department C: Citizens' 
Rights and Constitutional Affairs. Legal Affairs, 2011, p. 6 y ss.).  
20 Art. 47.V Ley de Arbitraje y Mediación. El carácter parcial del acuerdo alcanzado, además, se admite igualmente respecto de las 
conciliaciones intraprocesales. En este sentido, el art. 294.5 Código Orgánico General de Procesos (COGEP) del Ecuador prevé, a 
su vez, la posibilidad de un acuerdo parcial que comprende tan solo parte de las cuestiones planteadas. Señalando que, “En caso de 
producirse una conciliación parcial, la o el juzgador la aprobará mediante auto que causará ejecutoria y continuará el proceso sobre 
la materia en que subsista la controversia”. 
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profesionales asistentes si hubieran intervenido. Nada se dice, significativamente, del carácter 
total o parcial del acuerdo alcanzado. 

La legislación boliviana, por su parte, refiere genéricamente a la conciliación sin dife-
renciar entre la intraprocesal y extraprocesal. El artículo 30.I de la Ley de Conciliación y Arbi-
traje vincula la conclusión de la conciliación a la firma del Acta de Conciliación: “(L)a conci-
liación concluirá con la firma del Acta de Conciliación”. La normativa admite la posibilidad de 
que se trate de un acuerdo parcial. El artículo 32 de la Ley prevé que se incluya el “acuerdo 
logrado por las partes con indicación de modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obliga-
ciones pactadas, y en su caso, la cuantía”. Añadiendo el artículo 31.II de la Ley, que en el caso 
de que “el acuerdo conciliatorio fuera parcial” el Acta “contendrá los puntos respecto de los 
cuales se hubiera llegado a solución y los no conciliados”.  

Si bien, como vemos, la respuesta aportada lo es en muchas ocasiones común para las 
mediaciones / conciliaciones extraprocesales e intraprocesales, lo cierto es que la especial na-
turaleza de esta última plantea directamente, en algunos modelos iberoamericanos, la cuestión 
del papel jugado por el juez en el logro del acuerdo y, lo que es aún más relevante, de su res-
ponsabilidad en relación con este. De esta suerte, por ejemplo, en el Perú, el artículo 324.I CPC 
permite a las partes solicitar al juez la derivación a mediación en cualquier etapa del proceso, 
añadiendo que el “Juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera formular en esta 
audiencia”.  

Igualmente, yendo un paso más allá, el artículo 56 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
ecuatoriana afirma que los jueces ordinarios no podrán ser acusados de prevaricato, ni recusa-
dos o sujetos a queja “por haber propuesto fórmulas de arreglo entre las partes en las audiencias 
o juntas de conciliación”. Manifestándose en similar sentido el artículo 247 del Código Orgá-
nico de la Función Judicial al establecer los principios aplicables a la justicia de paz. El precepto 
precisa que esta deberá desarrollarse  

promoviendo el avenimiento libre y voluntario de las partes para solucionar el con-
flicto, utilizando mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos y otros practica-
dos por la comunidad para adoptar sus decisiones. No puede imponer acuerdos a las partes 
pero sí debe proponer fórmulas de solución, sin que ello implique anticipación de criterio ni 
se le pueda acusar de prevaricato… 

 

III. Aspectos formales del acuerdo alcanzado 
A partir de la aceptación generalizada de la premisa de que la consecución de un 

acuerdo total o parcial sobre la controversia, y la concreción de su contenido, descansa sobre la 
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voluntad de las partes, existen notables diferencias de Estado a Estado en relación con las for-
malidades que eventualmente deben acompañar a este21.  

La situación existente en Iberoamérica refleja estas diferentes posiciones. En este sen-
tido resulta llamativo como la Ley brasileña de Mediación de 2015 mantiene silencio sobre este 
punto22. Mientras que otros países recogen posiciones diversas dotadas, dependiendo el con-
creto Estado, de un mayor o menor nivel de elaboración y exigencia.  

1) Así, por ejemplo, en Chile, con una muy limitada regulación en materia de media-
ción, el artículo 111.I de la Ley 19.968 –en línea con el art. 22.II de su Reglamento– se limita a 
señalar la exigencia de que el acuerdo venga por escrito y sea firmado. En tal sentido afirma 
que, de llegar a acuerdo “sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará 
constancia de ello en un acta de mediación, la que, luego de ser leída por los participantes, será 
firmada por ellos y por el mediador, quedando una copia en poder de cada una de las partes”.  

El acta, continúa el apartado II del artículo 111, deberá ser remitida por el mediador al 
tribunal para su aprobación “en todo aquello que no fuere contrario a derecho, pudiendo el juez 
en todo caso, subsanar los defectos formales que tuviera, respetando en todo momento la vo-
luntad de las partes expresada en dicha acta”23. Una vez aprobada por el juez tendrá valor de 
sentencia ejecutoriada al amparo del artículo 111.II de la Ley 19.968 y del artículo 22.I del 
Reglamento de la Ley24.  

2) En una línea similar, pero más elaborada, se manifiesta la normativa ecuatoriana. El 
artículo 47.II de la Ley de Arbitraje y Mediación señala que el acta en que se plasme el acuerdo, 
total o parcial, alcanzado por las partes en el marco de un procedimiento de mediación, “con-
tendrá por lo menos una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción 
clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas 
digitales de las partes y la firma del mediador”. El apartado III del precepto añade que por la 
mera firma del mediador se presume que el documento y las firmas en él contenidas son autén-
ticas25.  

 
21 Sobre su trascendencia, vid. Barona Vilar, Silvia, Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de 
la Ley 5/2012, de 6 de julio, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 441 ss. Para un análisis comparado, vid. Esplugues Mota, Carlos, 
La ejecución de los acuerdos alcanzados en el marco de un procedimiento de mediación: diferentes continentes, diferentes soluciones 
y un objetivo –aparentemente– común, en: Revista jurídica digital UANDES, 2018, 3/1, pp. 45-46. 
22 Vid. Basso y Polido, Exploring the Emerging, ob. cit., pp. 179-180. 
23 Nótese el art. 23.I Reglamento de la Ley 19968 en relación con el momento temporal de recepción de los acuerdos celebrados 
directamente por las partes. 
24 Sobre esta situación y con una posición más vinculada a la exigibilidad del acuerdo ante los tribunales, vid. Jequier Lehuedé, 
Eduardo, La ejecución del acuerdo de mediación en asuntos civiles y comerciales. Una revisión impostergable, en: Revista de De-
recho, diciembre 2018, Vol. XXXI-2, pp. 73 y 82. 
25 El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad de expedir copias auténticas del acta de mediación en que 
se recoge el acuerdo o la falta de este (art. 48.III Ley de Arbitraje y Mediación). 
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3) Un paso adicional en relación con este punto se patentiza en Colombia. El artículo 1 
de la Ley 640 de 2001 de Colombia señala que el acta del acuerdo conciliatorio deberá conte-
ner, necesariamente, lo siguiente:  

1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación.  
2. Identificación del conciliador.  
3. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten 

a la audiencia. 
4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación. 
5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y 

lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
La obligación, enunciada en términos taxativos, se prevé en relación con las mediacio-

nes en los que se haya logrado un acuerdo que, aunque nada diga el precepto, se entiende que 
puede ser parcial o total. El tenor imperativo del precepto no deja verificar con claridad si se 
trata de un contenido mínimo, o de un contenido fijado que no puede ser variado.  

A las partes de la conciliación, añade el parágrafo 1º del artículo 1, se les entregará copia 
auténtica del acta de conciliación con constancia de que se trata de primera copia que “presta 
mérito ejecutivo” caso, lógicamente, de que se haya alcanzado un acuerdo parcial o total por 
las partes, y este sea susceptible de ejecución. Un mandato que se ve completado por el tenor 
del parágrafo 4º de este artículo 1 que, también de manera imperativa, afirma que “En ningún 
caso, las actas de conciliación requerirán ser elevadas a escritura pública”. 

Como complemento a todo lo anterior, el artículo 14 de la Ley 640 añade que, en el 
caso de haberse logrado por las partes  

el acuerdo conciliatorio, total o parcial, los conciliadores de los centros de concilia-
ción, dentro de los dos (2) días siguientes al de la audiencia, deberán registrar el acta ante el 
centro en el cual se encuentren inscritos. Para efectos de este registro, el conciliador entre-
gará los antecedentes del trámite conciliatorio, un original del acta para que repose en el 
centro y cuantas copias como partes haya. 
De hecho, los efectos del acuerdo conciliatorio y del acta de conciliación previstos en el 

artículo 66 de la Ley 446 de 1998 –valor de cosa juzgada y fuerza ejecutiva– solo surtirán a 
partir del registro del acta en el centro de conciliación. En el plazo de los tres días siguientes al 
recibo del acta y de sus antecedentes, el centro procederá a certificar en cada una de las actas la 
condición de conciliador inscrito, haciendo constar si se trata de las primeras copias que prestan 
mérito ejecutivo y las entregará a las partes. El centro solo registrará las actas que cumplan con 
los requisitos formales establecidos en el artículo 1 de la Ley 640 de 200126. 

 
26 En relación con el manejo de información de la conciliación, vid. arts. 38 a 46 del Decreto 1829 de 2013. 
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En línea con lo anterior, el artículo 15 de la Ley 640 de 2001 aborda el supuesto de la 
conciliación ante servidores públicos facultados para conciliar, requiriéndoles que archiven las 
constancias y las actas y antecedentes de las audiencias de conciliación que celebren en los 
términos fijados por la normativa aplicable. Igualmente, se les exige que remitan al Ministerio 
de Justicia y del Derecho diversa información sobre el número de solicitudes de conciliación, 
las materias sobre las que estas versan, el elenco de acuerdos conciliatorios y el número de 
audiencias realizadas en cada período. 

Significativamente, el artículo 2 de la Ley 640 de 2001 compele al conciliador a expedir 
constancia al interesado en la que deberá indicarse “la fecha de presentación de la solicitud y la 
fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse”, expresándose “sucintamente el asunto 
objeto de conciliación”. Esta constancia deberá emitirse siempre que se den alguno de los casos 
previstos expresamente por el precepto:  

1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo. 
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento 

deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere. 
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conci-

liación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este 
evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la pre-
sentación de la solicitud. 
Junto con la constancia. el conciliador devolverá todos los documentos aportados por 

los interesados. Por su parte, los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las 
copias de las constancias que expidan, y los conciliadores de los centros de conciliación deberán 
remitirlas al centro de conciliación para su archivo. 

4) Reflejando la apuntada pluralidad de soluciones existentes en Iberoamérica en rela-
ción con la forma del acuerdo alcanzado por las partes en el marco de un procedimiento de 
mediación, se observa como la regulación recogida en el Perú en relación con la conciliación 
extraprocesal es aún más elaborada que la colombiana. El artículo 3 del Reglamento de la Ley 
de Conciliación exige que el acta de conciliación, que contiene el acuerdo alcanzado por las 
partes, observe las formalidades previstas en el artículo 16 de la Ley de Conciliación “bajo 
sanción de nulidad”. El acta que recoge el acuerdo es un documento privado, tal como lo señala 
el artículo 22.I de la Ley de Conciliación, que, como afirma este precepto en su apartado III. 
Debiendo, además, precisar los acuerdos “ciertos, expresos y exigibles establecidos por las par-
tes”, debiendo, además, consignarse la declaración expresa del abogado del centro de concilia-
ción verificando la legalidad del acuerdo.  

En este sentido, y en consonancia con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Con-
ciliación, el acta ha de expresar la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación 
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extraprocesal, debiendo contener “necesariamente” una de las formas de conclusión del proce-
dimiento conciliatorio señaladas en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Conciliación: 
esto es, acuerdo total o parcial de las partes, no acuerdo, inasistencia de una o ambas partes, o 
decisión motivada del conciliador de dar por concluido el procedimiento al advertir la imposi-
bilidad de acuerdo. El acta que, al amparo del mandato del artículo 22.IV del Reglamento de la 
Ley de Conciliación, vendrá redactada en un formato especial aprobado por el MINJUS27, no 
podrá contener en ningún caso enmendaduras, borrones, raspaduras ni superposiciones entre 
líneas, bajo sanción de nulidad28. Y, en concreto, al amparo del mencionado artículo 16 del 
Reglamento, deberá necesariamente incluir: 

a) Número correlativo. 
b) Número de expediente. 
c) Lugar y fecha en que se suscribe. 
d) Nombres, número del documento oficial de identidad, domicilio de las partes o de 

sus representantes y, en su caso, del testigo a ruego. 
e) Nombre y número del documento oficial de identidad del conciliador. 
f) Número de registro, y en su caso registro de especialidad, del conciliador. 
g) Los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y, en su caso, los expuestos por 

el invitado como sustento de su probable reconvención, así como la descripción de la o las 
controversias correspondientes en ambos casos.  

h) El acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes, ya sea total o parcial. En este sen-
tido, apunta, deberá consignarse de forma clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones 
ciertas, expresas y exigibles que se hayan acordado por las partes. El apartado VI de este artículo 
16 del Reglamento de la Ley de Conciliación añade en relación con este punto que, salvo 
acuerdo expreso de ambas partes, “lo que podrás ser merituado por el Juez respectivo en su 
oportunidad”, el acta no puede contener las posiciones y propuestas de las partes o del conci-
liador. 

i) Firma del conciliador, de las partes intervinientes o, en su caso, de sus representantes 
legales. O, de ser disponible, las huellas digitales de los anteriores. 

j) El nombre, registro de colegiatura, firma y huella del abogado del centro de concilia-
ción quien, en el supuesto de un acuerdo total o parcial, verificará la legalidad de los acuerdos 

 
27 Considérese en tal sentido la Resolución Ministerial N° 0235-2009-JUS por la que se Aprueban modelos de Formatos Tipo de 
Actas para su utilización en los Centros de Conciliación. Las actas se encuentran reproducidas en Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia Compendio sobre conciliación, Lima, Dirección de conci-
liación extrajudicial y mecanismos alternativos de solución de conflictos, 2012, pp. 130 ss. 
28 Art. 16.V del Reglamento de la Ley de Conciliación. 
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adoptados por las partes (con respecto a la imposibilidad de firmar o de imprimir la huella di-
gital, vid. Art. 16.II Reglamento Ley Conciliación). 

A estas exigencias debería unirse, atendido el mandato del artículo 7.II del propio texto 
reglamentario, una mención a las “pretensiones materia de controversia, que son finalmente 
aceptadas por las partes”. Por cuanto esta alusión se entiende que debe ser “obligatoriamente” 
recogida en el Acta de Conciliación.  

En caso de que se constate la ausencia de alguna de estas exigencias, el artículo 16-A 
del Reglamento permite la rectificación de los requisitos establecidos en los numerales 3, 4, 5, 
7, 8 y 9 (coincidentes con las letras c, d, e, g, h y j antes mencionadas). En tal sentido, el centro 
de conciliación, de oficio o a instancia de parte, deberá convocar a las partes para informarles 
sobre el posible defecto formal existente, y proceder a expedir otra acta formalmente válida. De 
no producirse la rectificación del acta por inasistencia de la parte invitada, el centro de concilia-
ción procederá a expedir una nueva acta por falta de acuerdo.  

Por su parte, los apartados III y IV del artículo 16 del Reglamento de la Ley de Conci-
liación peruana incorporan normas precisas sobre las consecuencias de la ausencia de parte de 
la información exigida en el apartado I del precepto. En tal sentido, la omisión de alguno de los 
requisitos recogidos en los anteriores numerales 1, 2, 6, 9 y 10 (coincidentes con las letras a, b, 
f, i y j antes mencionadas) no enervan la validez del acta en cualquiera de los –ya mencionados– 
casos de conclusión del procedimiento de conciliación previstos en el artículo 15 del Regla-
mento. Sin embargo, la falta de la información referida en los anteriores numerales 3, 4, 5, 7 y 
8 (coincidentes con las letras c, d, e, g y h antes mencionadas), sí que dará lugar a la nulidad 
documental del acta, y a la consiguiente imposibilidad de considerarla como título ejecutivo, o 
de permitir la interposición de la demanda (art. 16.III y IV del Reglamento de la Ley de Con-
ciliación), respectivamente. Aun así, el acta que contiene el acuerdo sigue contando con su con-
dición de documento privado y, tal como recuerda el apartado I del artículo 22 de la Ley de 
Conciliación puede, por lo tanto, ser ofrecido como medio de prueba en un proceso judicial.  

En todo caso, el artículo 22.II de la Ley de Conciliación peruana explicita que el acuerdo 
conciliatorio “subsiste aunque el documento que lo confiere se declare nulo”. Añadiendo el 
artículo 16.IV del Reglamento de la Ley, que el acto jurídico contenido en el acta de concilia-
ción solo podrá ser declarado nulo en vía de acción por sentencia emitida en proceso judicial. 

5) También muy elaborada resulta la respuesta aportada por la legislación boliviana en 
relación con este punto. En este país, significativamente, la regulación existente diferencia entre 
el tratamiento del acta en la conciliación intraprocesal y extraprocesal.  

a) Con relación a la primera, el artículo 237.I CPC señala de forma genérica que la 
“conciliación constará en acta, la cual será firmada por las partes, la autoridad judicial y 
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refrendada por la o el secretario.” La referencia global a la conciliación cubriría los supuestos 
de conclusión con éxito y sin éxito de esta.  

b) Respecto de la segunda, la conciliación extrajudicial, el artículo 30.I de la Ley de 
Conciliación y Arbitraje del Estado Plurinacional de Bolivia vincula la conclusión de la conci-
liación extrajudicial a la firma del acta de conciliación: “(L)a conciliación concluirá con la firma 
del Acta de Conciliación”. En dicha acta se recogerá el fin de la mediación y se incluirá diversa 
información fijada en los artículos 30.II, 31 y 32 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, tanto 
respecto del supuesto de la conclusión con éxito de la conciliación, como en caso de fracaso de 
esta.  

Centrándonos en el supuesto de conclusión exitosa de la conciliación extrajudicial por 
haberse logrado un acuerdo por las partes, el artículo 31.I de la Ley de Conciliación y Arbitraje 
exige que se proceda a mencionarlo en el acta, ya se trate de un acuerdo total o parcial. En el 
primer caso, el artículo 32 de la Ley prevé que se incluya el “acuerdo logrado por las partes con 
indicación de modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas, y en su caso, 
la cuantía”. En el supuesto de que el acuerdo sea parcial, y en consonancia con lo señalado en 
el artículo 31.II de la Ley, el acta “contendrá los puntos respecto de los cuales se hubiera llegado 
a solución y los no conciliados”.  

Además de lo anterior, el acta deberá incluir, necesariamente, los siguientes extremos 
precisados en el artículo 32 de la Ley de Conciliación y Arbitraje:  

a) La identidad de las partes.  
b) La relación sucinta y precisión de la controversia. 
c) Las sanciones en caso de incumplimiento, cuando corresponda. 
d) Las garantías efectivas o medidas necesarias para garantizar su ejecución si corres-

ponde. 
e) El lugar, fecha y hora de la conciliación 
f) La firma del conciliador y de las partes.  
g) A ellos deberá unirse, previsiblemente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.II 

de la Ley, una referencia a la identificación del conciliador. 
6) En Argentina, por su parte, el artículo 16.I del Reglamento de la Ley Nº 26.589 señala 

de manera sintética que, concluida la mediación, procederá el mediador a expedir acta de cierre 
que en ese acto quedará a disposición de las partes. Este mandato genérico se desarrolla en 
cuanto a su contenido en el artículo 26 de la Ley, que exige la firma del mediador, de las partes, 
de los terceros si los hubiere, de los letrados intervinientes y de los profesionales asistentes, si 
hubieren intervenido en el caso de mediación concluida con acuerdo de las partes. En el 
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supuesto de las mediaciones concluidas sin acuerdo, los artículos 27 y 28 de la Ley hablan sin 
más de la obligación de labrar “acta suscripta por todos los comparecientes donde se hará cons-
tar el resultado del procedimiento”. En todo caso, los artículos 29 de la Ley, y 25 del Regla-
mento, exigen que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos sea informado del 
procedimiento a los efectos de registro y certificación de los instrumentos pertinentes. 

El acta de mediación, denominada “acta de cierre” por el artículo 2 del Reglamento de 
la Ley 26.589, aprobado por el Decreto 1467/2011, que emita el mediador, y el acuerdo arri-
bado, deben venir expedidas, según precisa este mismo artículo 2, en el formato y con las con-
diciones que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina. En todos 
los casos, además, los demandados habrán sido convocados al trámite de mediación prejudi-
cial, y deberán haber tenido el carácter de requirente o requeridos en el proceso de mediación 
prejudicial. El mediador, añade el artículo 3.I del Reglamento, redactará por escrito las actas de 
las audiencias que celebre en tantos ejemplares como partes involucradas hubiera, más un 
ejemplar que retendrá para sí, y otro para el profesional asistente que hubiere eventualmente 
intervenido.  

El acta deberá necesariamente detallar cierta información prevista en el artículo 3 de la 
Ley 26.589 y en el artículo 3 del Reglamento de la Ley aprobado por el mencionado Decreto 
1467/2011. En concreto debe hacerse constar:  

a) La identificación de los involucrados en la controversia29. El artículo 3.II del Regla-
mento habla de nombre y apellido o razón social, documento nacional de identidad o código 
único de identificación tributaria, según proceda.  

b) La existencia o inexistencia de acuerdo30. El artículo 3.III del Reglamento elabora 
más este requisito señalando que, caso de que las partes no hayan arribado a un acuerdo, o la 
mediación concluyere por incomparecencia de alguna de las partes, o por haber resultado im-
posible su notificación, el acta deberá consignar únicamente esas circunstancias, quedando ex-
presamente prohibido dejar constancia de los pormenores de las audiencias celebradas.  

c) La comparecencia o incomparecencia del requerido o terceros citados notificados en 
forma fehaciente o imposibilidad de notificarlos en el domicilio denunciado31. En relación con 
ello, el artículo 3.III del Reglamento añade que, en el supuesto de que la mediación concluyere 
por incomparecencia o por imposibilidad de notificación, se deberá individualizar en el acta el 
instrumento de notificación, indicando empresa u organismo y número del instrumento a través 
del cual se diligenció. 

 
29 Art. 3 de la Ley. 
30 Art. 3 de la Ley. 
31 Art. 3 de la Ley. 
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d) El objeto de la controversia32.  
e) Los domicilios de las partes, en los que se realizaron las notificaciones de las audien-

cias de mediación33. El artículo 3 del Reglamento recoge igualmente esta exigencia, añadiendo 
la necesidad de hacer constar la “calidad en que asistieron los involucrados en la controversia 
y los letrados de cada parte”.  

f) La firma de las partes, de los letrados de cada parte y del mediador interviniente34. 
g) La certificación por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

de la firma del mediador interviniente, en los términos que establece el artículo 4 del Regla-
mento35 y,  

h) En el caso de haberse planteado una pretensión por el requerido, deberá hacerse cons-
tar esta circunstancia a los efectos del artículo 27.II de la Ley 26.58936.  

i) A todo ello se añade, en el supuesto de que las partes hayan decidido dispensarse de 
la obligación de confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 
26.589, una mención a este hecho, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 6 del Reglamento 
de la mencionada Ley 26.589. 

7) La solución existente en México diferencia una vez más entre la mediación desarro-
llada en el marco del servicio público de mediación, o ante mediadores privados. Con relación 
a la primera, el artículo 34.I LJATSJDF reconoce que la mediación concluye cuando se alcanza 
por las partes un convenio “en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos 
de la controversia”. Este convenio, siguiendo la definición de “acuerdo” prevista en el artículo 
2. I de la Ley –así como en el artículo 2.1 RMP y 2.1 RICJATSJDF– recoge el conjunto de 
acuerdos concluidos por las partes y, tal como precisa el artículo 35 de la Ley –en consonancia 
con lo previsto en los arts. 39 y 40 RICJATSJDF–, debe constar por escrito, y debe necesaria-
mente reunir las siguientes formalidades y requisitos:  

I. Lugar y fecha de celebración; 
II. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de 

cada uno de los mediados; 
III. En el caso de las personas morales se acompañará, como anexo, el documento 

con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se trate, acreditó su perso-
nalidad; 

IV. Los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la 
mediación; 

 
32 Art. 3 de la Ley. 
33 Art. 3 de la Ley. 
34 Arts. 3 de la Ley y 3.III del Reglamento. 
35 Art. 3 de la Ley. 
36 Art. 3.IV del Reglamento. 



 

402 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

V. Un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente; 
VI. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubie-

ren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán 
cumplirse; 

VII. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados; y 
VIII. Nombre y firma del Director General, del Director o Subdirector de Mediación 

actuante o, en su caso, del Secretario Actuario correspondiente, para hacer constar que da fe 
de la celebración del convenio; así como el sello del Centro, y 

IX. Número o clave de registro en el Centro. 

El convenio, añade el precepto in fine, vendrá redactado, al menos, por triplicado. En 
todo caso se deberá procurar que, con independencia del número de ejemplares, uno sea con-
servado por el Centro, y cada una de las partes reciba un ejemplar como constancia. Esta exi-
gencia de conservación por parte del Centro se relaciona con la obligación del mediador de 
remitir el convenio al Centro para su registro en los términos previstos por la Ley, que recoge 
el artículo 22 de la Ley en su apartado tercero. 

La LJATSJDF regula, igualmente, la conclusión exitosa de la mediación celebrada ante 
mediador privado. En tal sentido, el artículo 49.I afirma la terminación del procedimiento en 
aquellas ocasiones en que las partes concluyan un convenio que resuelva la totalidad, o parte, 
de los puntos litigiosos de la controversia. El convenio de mediación, añade el artículo 69 RMP, 
deberá suscribirse y celebrarse en presencia del mediador que corresponda, en los términos 
dispuestos por la Ley y por las Reglas. El mediador, eso sí, al amparo del artículo 71 RMP, 
podrá comparecer de manera personal o por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, que le permita asegurarse de la identidad de los mediados. La suscripción y cele-
bración de estos convenios emanados del servicio de mediación privada no requiere en ningún 
caso, tal como señala el artículo 70 RMP, de la unidad del acto, y por lo tanto podrá tener lugar 
en momentos y lugares diferentes, salvo que una disposición legal o reglamentaria establezca 
lo contrario. No obstante, se dice que cualquiera de los mediados podrá solicitar la unidad del 
acto. 

El convenio, tal como precisa el artículo 50 LJATSJDF, deberá venir redactado por 
escrito y contener las formalidades y requisitos mencionados por el precepto y que, atendida a 
la naturaleza de la mediación –privada– en cuyo seno se ha alcanzado el acuerdo, son más 
amplios que los recogidos en el artículo 35 de la Ley:  

I. El número de registro que le corresponda de los referidos en el artículo 44 de esta 
Ley; 

II. Lugar y fecha de celebración; 
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III. Nombre completo, número de registro de certificación, sello y firma del media-
dor privado; 

IV. Nombre completo, en su caso, del especialista o especialistas externos que par-
ticiparon; 

V. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de 
cada uno de los mediados; 

VI. En el caso de las personas morales, se acompañará como anexo en copia certi-
ficada el documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se 
trate, acreditó su personalidad; 

VII. Los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la 
mediación; 

VIII. Un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente; 
IX. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubie-

ren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán 
cumplirse; 

X. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados; 
XI. Una certificación del mediador privado al final del documento donde hará cons-

tar: 
a) Que se aseguró de la identidad de los mediados, y que a su juicio tienen capacidad 

para participar en el procedimiento,  
b) Que orientó a los mediados acerca del valor, las consecuencias y alcances legales 

de los acuerdos contenidos en el convenio, y 
c) Los hechos que el mediador estime necesarios y que guarden relación con el con-

venio que autorice, en especial aquellos que comprueben que cumplió a satisfacción de los 
mediados con las obligaciones que le imponen esta Ley, el Reglamento y las Reglas. 

El propio artículo 50 exige al mediador privado señalar expresamente en la certifica-
ción, el medio por el cual se aseguró de la identidad de los mediados. En tal sentido, y para que 
el mediador privado haga constar que los mediados tienen capacidad, bastará con que no ob-
serve en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural, y que no tenga noticias de que 
estén sujetos a interdicción. 

A estas exigencias previstas en el precepto se añaden, además, otras dispuestas en la 
propia Ley y en el RMP. Algunas de ellas, significativamente, ya se encuentran recogidas en 
el mencionado artículo 50: 

a) Así, en primer lugar, el mandato del artículo 52 de la Ley hace responsable al media-
dor privado de señalar fehacientemente la forma y términos de la celebración del convenio, en 
los términos dispuestos por esta Ley y las Reglas. Apuntando que los convenios deberán ser 
redactados por el mediador privado al menos en cuadruplicado, debiendo uno ser entregado al 
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Centro para su registro, otro conservado en el archivo del mediador privado, y un ejemplar para 
cada una de las partes. Los artículos 74 y 75 RMP, por su parte, abordan la cuestión de la ex-
pedición de copias certificadas de los ejemplares de los convenios. 

b) Junto a ello, el artículo 67 RMP exige que el convenio emanado del servicio privado 
de mediación contenga en el anverso de cada hoja las firmas, o rúbricas o medias firmas de los 
mediados o sus huellas digitales, en su caso, el sello y la media firma del mediador, así como 
la firma completa de los mediados, nombre, firma y sello del mediador al final del mismo 

c) Estos convenios, añade el artículo 66 RMP, deberán asentarse obligatoriamente en el 
libro de registro, y conservarse en unión de sus anexos, y demás documentación complemen-
taria de la mediación, en el archivo como disponen las Reglas. 

d) El artículo 68 RMP obliga, igualmente, al mediador a dejar constancia del número 
de ejemplares del convenio que fueron celebrados, así como del número de páginas que lo 
conforman, distinguiendo claramente entre las páginas del convenio y las páginas de sus 
anexos, y de aquellos documentos que fueron integrados en copia certificada de los referidos 
en la Ley. Además, tomando en consideración que el convenio debe, invariablemente, cele-
brarse ante la fe pública del mediador, este deberá estampar su nombre y firma en él, mismo 
que deberá elaborar, al menos por cuadruplicado, asegurándose que tanto los mediados como 
el Centro cuenten con un ejemplar. 

e) Por último, y tal como afirma el artículo 73 RMP, los documentos que por disposi-
ción de la Ley, o de las Reglas, deban agregarse a los convenios en copia certificada habrán de 
contener el sello y rúbrica o media firma del mediador cuando menos al anverso, y el mediador 
deberá asentar al final de la copia que certifica una razón en los términos de la fracción II del 
artículo 42 de la Ley37, con la mención de los datos que permitan la identificación del docu-
mento cuya copia se certifica, el número de páginas que lo conforman, así como su firma y 
sello.  
 

 
37 El art. 42 LJATSJDF reconoce a los mediadores privados certificados fe pública únicamente en ciertos supuestos limitados pre-
vistos por el propio precepto: “I. Para la celebración de los convenios que suscriban los mediados y que sean emanados del servicio 
de mediación privada conducida por el propio mediador privado; II. Para certificar las copias de los documentos que por disposición 
de esta Ley deban agregarse a los convenios de mediación con la finalidad de acreditar la identidad del documento y que el mismo 
es fiel reproducción de su original que se tuvo a la vista con el único efecto de ser integrado como anexo al propio convenio de 
mediación, y III. Para expedir copias certificadas de los convenios de mediación que se encuentren resguardados en su archivo a 
petición de cualquier mediado, del Centro, de autoridad competente o para efectos registrales”. Este precepto debe leerse en relación 
con lo dispuesto en el art. 66 RMP. Nótese, Aguilar Molina, Víctor Rafael, La fe pública del mediador privado. El caso de la ciudad 
de México, en: A.G. Adame López, (coord.), Homenaje al Dr. Othón Pérez Fernández del Castillo por el Colegio de Profesores 
de Derecho Civil Facultad de Derecho UNAM, México, Colegio de Profesores de Derecho Civil Facultad de Derecho UNAM, 
2017, pp. 33 ss. 
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IV. El contenido sustantivo del acuerdo 
Las diferencias existentes en relación con la forma se van a ver reproducidas con mayor 

o menor amplitud, según la temática, al tratar otras cuestiones referentes a la conclusión exitosa 
de la mediación. El contenido del acuerdo de mediación es, sin lugar a dudas, una de ellas.  

Una cuestión escasamente abordada, como tal, en Iberoamérica, al asumirse que es fruto 
de la voluntad de las partes intervinientes. Como hemos visto en el apartado anterior, algunas 
legislaciones exigen que quede referido con claridad en el acta levantada al concluir la media-
ción. Sin embargo, su tratamiento sustantivo se produce de forma tangencial o sectorial, y ge-
neralmente en relación con su eficacia, lo que le vincula, entre otras, con la cuestión de la capa-
cidad de las autoridades del país en que se alcanzó de revisarlo.  

 
A. Capacidad de revisión del acuerdo 
Así, por ejemplo, el artículo 47.VI de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana ad-

mite que el acuerdo a que se llegue por las partes en el marco de un procedimiento de mediación 
en los asuntos de menores y alimentos “será susceptible de revisión por las partes –recordemos 
que fueron ellas quienes alcanzaron el acuerdo– conforme con los principios generales conte-
nidos en las normas del Código de la Niñez y Adolescencia y otras leyes relativas a los fallos 
en estas materias”. Limitándose a añadir el COGEP que “La o el juzgador, de manera obliga-
toria, promoverá la conciliación conforme a la ley. De darse la conciliación total, será aprobada 
en el mismo acto, mediante sentencia que causará ejecutoria”. 

Con mayor elaboración, esta referencia al contenido del acuerdo y a las limitaciones de 
las partes a la hora de conformarlo se hace presente en la legislación peruana. En consonancia 
con el artículo 3 de la Ley de Conciliación, el acuerdo es fruto del consenso entre las partes y, 
como ya ha sido apuntado con anterioridad, obedece “única y exclusivamente a la voluntad de 
estas”. Este principio se recoge igualmente en el Reglamento de la Ley de Conciliación, en el 
que se califica como “fiel expresión de la voluntad de las partes y del consenso al que han 
llegado para solucionar sus diferencias”. Aunque, seguidamente, el artículo 4 del mismo texto 
legal matiza la anterior afirmación, señalando que la autonomía de la voluntad a la que refieren 
los artículos 3 y 5 de este texto legal “no se ejerce irrestrictamente. Las partes pueden disponer 
de sus derechos siempre y cuando no sean contrarios a las Leyes que interesan al orden público 
o a las buenas costumbres”.  

Esta idea de contingencia en la capacidad de pactar de las partes se patentiza también 
en Chile al referir, específicamente, a la homologación del acuerdo por las autoridades públicas 
del país en que fue alcanzado. En este caso, y en el marco del procedimiento de mediación 
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obligatoria previa al proceso, que viene diseñada por la Ley 19.96838, el artículo 111.II precisa 
que en el supuesto de acuerdo total o parcial por las partes, este deberá ser incorporado en un 
acta que será remitida por el mediador al juez quien la aprobará “en todo aquello que no fuere 
contrario a derecho, pudiendo el juez en todo caso, subsanar los defectos formales que tuviera, 
respetando en todo momento la voluntad de las partes expresada en dicha acta”. Una vez apro-
bada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada. 

En esta misma línea de resaltar la capacidad negocial de las partes, a la vez que se incide 
en su condición limitada, la normativa boliviana en materia de conciliación extrajudicial aporta 
una respuesta singular en la medida en que, dotada el acta de conciliación de carácter vinculante 
para las partes, y de exigibilidad inmediata, adquiere “la calidad de cosa juzgada, excepto en 
las materias establecidas por Ley, cuando se requiera la homologación por autoridad judicial 
competente” al amparo del artículo 33 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. En este sentido, 
el artículo 36.II de la Ley de Conciliación y Arbitraje boliviana obliga al conciliador a “(V)elar 
por la legalidad y los contenidos mínimos del acta de conciliación”, lo que implica un control 
adicional del acuerdo concluido por las partes en el marco de un procedimiento de conciliación. 

 
B. Ley aplicable al fondo del acuerdo 
Adicionalmente, en relación con el contenido del acuerdo se suscita la cuestión de la ley 

aplicable a la disputa objeto de la mediación. Las normativas nacionales en materia de media-
ción mantienen mayoritariamente silencio respecto de la cuestión de la ley eventualmente apli-
cable al fondo de la disputa. En cualquier caso, la respuesta final a esta cuestión dependerá 
directamente de la naturaleza de la disputa suscitada. En este sentido, y atendiendo al concreto 
objeto de la controversia, la solución aportada puede estar basada, o no, en fundamentos legales.  

En el primer supuesto descansará en las partes, en última instancia, decidir sobre la toma 
en consideración o aplicación de eventuales disposiciones legales, en cuyo caso existirán dos 
cuestiones relevantes, relativas a dos momentos temporales distintos. En primer lugar, será im-
prescindible conocer qué tipo de reglas van a ser susceptibles de ser aplicadas al fondo de la 
disputa, algo que, como se ha apuntado, adquiere un especial nivel de complejidad cuando se 
está haciendo frente a disputas transfronterizas. Y, en segundo lugar, una vez que el acuerdo 
debe ser ejecutado, y tal como ha sido ya avanzado en algunos de los ejemplos normativos 
iberoamericanos a los que acabamos de hacer referencia, verificar si es acorde con la normativa, 
y con el orden público, de la autoridad a quien, caso de exigirlo la ley del lugar donde se 

 
38 Sobre el modelo chileno nótese, entre otros, Aguirrézabal Grünstein, Maite, Mediación previa obligatoria y acceso a la justicia en 
el proceso de familia, en: Revista Chilena de Derecho Privado, 2013, No. 20, pp. 295 ss.; Correa Camus, Paula, La experiencia de 
la mediación familiar en Chile. Elementos para una política pública futura, en: Revista chilena de Derecho y Ciencia Política, 2014, 
Vol. 5, No. 2, p. 111. 
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pretende ejecutar, se solicita la homologación. La mayoría de los Estados refiere a esta última 
cuestión solo cuando se plantea la problemática de determinar la fuerza ejecutiva del acuerdo.  
 
V. Ejecutabilidad del acuerdo alcanzado 

La ejecutabilidad del acuerdo alcanzado por las partes constituye una de las cuestiones 
más relevantes en relación con la mediación en el plano global. El éxito real de la mediación 
no puede ser dependiente de la mera voluntad de las partes39. Ciertamente a ellas corresponde 
alcanzar, en su caso, un acuerdo total o parcial sobre la controversia. Mas el cumplimiento de 
este acuerdo, por muy elevadas que sean las expectativas de que ello va a ser efectivamente así, 
no puede subordinarse meramente de la voluntad de estas. Hay que asegurar que va a ser sus-
ceptible de ser ejecutado en el caso de que alguna de las partes, por la razón que sea, decida 
finalmente no honrar su compromiso. Esta relevancia, además, es aún mayor cuando se trata 
de mediaciones transfronterizas, en las que el acuerdo alcanzado por las partes intervinientes 
en la mediación debe circular fuera del país donde fue concluido por aquéllas.  

En definitiva, para que la institución de la mediación sea plenamente efectiva debe ase-
gurarse la ejecutabilidad –por fuerza ejecutiva– del acuerdo concluido por las partes con el 
apoyo del mediador40. El hecho de que estas lo hayan logrado de manera totalmente voluntaria, 
y tras interiorizar con la ayuda del mediador que es la mejor solución posible a su disputa, de-
bería, de partida, asegurarle al compromiso alcanzado por las partes un alto grado de cumpli-
miento voluntario. En un entorno ideal no serían necesarias, por lo tanto, normas en relación 
con su ejecución, dado que esta sería siempre realizada de forma voluntaria por las partes que 
lo concluyeron.  

Sin embargo, la realidad no tiene por qué resultar tan romántica. Y, de hecho, todo 
apunta a que según se generalice el recurso a la mediación, los riesgos de incumplimiento se 
incrementarán necesariamente, resultando imprescindible asegurarles a las partes participantes 
que, llegado el caso, cuentan con la posibilidad de hacer dicho acuerdo plenamente ejecuta-
ble41. Esta ejecutabilidad debe ser general, y solo debería poder ser rechazada con base en cier-
tos motivos específicos y limitados. Pero, a la vez, debe combinarse con la protección de la 
confidencialidad en supuestos de acuerdos poco claros, algo que por desgracia no resulta tan 
inhabitual42. 

 
39 Al respecto, nótese, Esplugues Mota, General Report…, ob. cit., pp. 68 ss. 
40 Esplugues Mota, La ejecución de los acuerdos…, ob. cit., pp. 47 ss. 
41 Sussman, Edna, Final Step: Issues in Enforcing the Mediation Settlement Agreement, en: A.W. Rovine (ed.), Contemporary 
Issues in International Arbitration and Mediation. The Fordham Papers 2008, Leiden, M. Nijhoff, 2009, p. 346. 
42 Alfini, James J., Sharon B. Press, Jean R. Sternlight, Mediation Theory and Practice, 2nd ed., Newark, LexisNexis, 2006, p. 315. 
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Esta focalización en la ejecución del acuerdo alcanzado en el marco de un procedi-
miento de mediación como elemento clave para el éxito final de esta y, por ende, para el fo-
mento de la institución como mecanismo efectivo de resolución de controversias, se hace pa-
tente en el plano comparado. La base voluntaria de la mediación, que debería conducir a un 
cumplimiento voluntario del acuerdo concluido no es entendida, por sí sola, como elemento 
suficiente sobre el que anclar la figura43.  

Es imprescindible asegurar la ejecutabilidad del acuerdo. Esta percepción se encuentra 
en el origen de la elaboración por parte de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), en 2019, y en el marco de 51 período de 
sesiones, de un instrumento sobre la ejecución de los acuerdos de transacción comerciales in-
ternacionales resultantes de la mediación. Un texto que, por primera vez, se ofrece en el doble 
formato de un Convenio –el Convenio de Singapur– y de Ley Modelo –reformando la Ley 
Modelo de Conciliación Comercial Internacional de 2002– a partir de ahora, de Mediación 
Comercial internacional de 200244. Y eso mismo fue lo que motivó, en su día, dotar de fuerza 
ejecutiva directa al acuerdo alcanzado en el seno de una mediación, en el abortado Proyecto de 
Ley española de mediación en asuntos civiles y mercantiles, de 201145.  

No obstante la trascendencia de esta dimensión, lo cierto es que el análisis de las solu-
ciones existentes en el mundo en relación con la eficacia jurídica atribuida al acuerdo concluido 
por las partes en una mediación aporta respuestas muy variadas, patentizándose, habitualmente, 
la presencia de varios datos sobre los que tiende a articularse la solución aportada a esta cues-
tión46:  

1) En primer lugar debe constatarse las diferencias existentes entre las mediaciones ex-
traprocesales y las intraprocesal.  

2) En el supuesto de los acuerdos alcanzados en el marco de una mediación intraproce-
sal, el hecho de que este se recoja, usualmente, en una resolución judicial, le dotará de fuerza 
ejecutiva como al resto de resoluciones judiciales emanadas del órgano jurisdiccional que sean 
susceptibles de ejecución propia.  

 
43 Esplugues Mota, Carlos y José Luis Iglesias, Mediation and private international law: improving free circulation of mediation 
agreements across the EU, en: European Parliament, The Implementation of the Mediation Directive 29 November 2016, Brussels, 
European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department Citizen’s Rights and Constitutional Affairs, 
2016, pp. 77-78 
44 Por todos, nótese, Esplugues Mota, Carlos, La Convención de Singapur de 2018 sobre mediación y la creación de un título des-
localizado dotado de fuerza ejecutiva: una apuesta novedosa, y un mal relato, en: Revista Española de Derecho Internacional, 2020, 
Vol. 72, pp. 64 ss.  
45 Un análisis del mismo se encuentra en, Barona Vilar, Mediación en asuntos…, ob. cit., pp. 465 ss.  
46 Por todos, Esplugues Mota, General Report…, ob. cit., pp. 68 ss.; Esplugues Mota, La ejecución de los acuerdos…, ob. cit., pp. 
47 ss.  
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3) En el caso de mediaciones extraprocesales, el acuerdo concluido cuenta con una am-
plia consideración como un mero contrato que vincula a las partes47. Lo que implica que para 
que el acuerdo resulte plenamente ejecutable se exige un cierto nivel de homologación por una 
autoridad pública en la gran mayoría de los Estados48; también en Europa, donde resulta mar-
cadamente residual49. Quién pueda homologar el acuerdo alcanzado, como se hará esto, y con 
base en qué argumentos se concederá la homologación varía, sin embargo, de país a país50.  

Sin embargo, y en claro contraste con todo lo anterior, en Iberoamérica se observa la 
presencia de un número significativo de naciones que atribuyen fuerza ejecutiva directa al 
acuerdo alcanzado por las partes en el marco de un procedimiento de mediación, también, ex-
traprocesal.  

1) Ello se hace patente, por ejemplo, en el Perú, país en el que existe un mecanismo de 
mediación obligatoria previa al proceso. La normativa peruana aborda la eficacia del acuerdo 
alcanzado por las partes, tanto en el marco de una mediación intraprocesal, como extraprocesal.  

a) En relación con este acuerdo, y referido específicamente a la conciliación intraproce-
sal, el artículo 322 CPC –en línea con el artículo 327.II CPC– admite como una de las formas 
de conclusión de la mediación, el que las partes alcancen un acuerdo total o parcial sobre el 
fondo de sus controversias. El artículo 327.I CPC señala que estas deberán presentar al juez el 
acta de conciliación respectiva, expedida por un Centro de Conciliación Extrajudicial. El juez, 
tras verificar el cumplimiento del requisito mencionado en el artículo 325 CPC –que afirma de 
forma taxativa que el “Juez aprobará la conciliación que trate sobre derechos disponibles, siem-
pre que el acuerdo se adecúe a la naturaleza jurídica del derecho en litigio”– procederá a apro-
barla y “declarará concluido el proceso”51 en el caso de que el acuerdo sea total. En el supuesto 
de que la conciliación presentada al Juez sea parcial, y recaiga sobre alguna de las pretensiones, 
o se refiera solo a alguno, o algunos, de los litigantes, el proceso continuará respecto de las 
pretensiones o de las personas no afectadas. En este último caso, se tendrá en cuenta lo normado 
sobre la intervención de tercero52. 

Como complemento de todo lo anterior, el artículo 328 CPC declara que la “concilia-
ción surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada”. Y, en 
relación con este extremo, el art. 329 CPC añade que “(L)a copia del acta del Libro de Conci-
liaciones, certificada por el Juez y expedida a solicitud del interesado, es instrumento pleno para 

 
47 Sussman, Final Step…, ob. cit., p. 347.  
48 Hopt y Steffek, Mediation…, ob. cit., p. 46. 
49 Esplugues Mota, La ejecución de los acuerdos, ob. cit., pp. 51-52. 
50 Esplugues Mota, Civil and Commercial…, ob. cit., pp. 717-728, con relación, fundamentalmente, a la situación europea, que se 
encuentra en claro contraste con la iberoamericana. 
51 Art. 327.II CPC. 
52 Art. 327.III CPC. 
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el ejercicio de los derechos allí contenidos, así como para su inscripción en el registro que co-
rresponda”. 

La fuerza ejecutiva de las actas que incorporan los acuerdos alcanzados en el ámbito de 
una conciliación intraprocesal también se admite en el Perú en relación con la jurisdicción de 
paz. Como punto de partida, el artículo 64 de la Ley de Justicia de Paz compele a las “rondas 
campesinas y a las autoridades de las comunidades campesinas o nativas …(a) respetar y hacer 
respetar las actas de conciliación y sentencias de los juzgados de paz”.  

Este principio se combina con el taxativo reconocimiento, en el artículo 26 de la Ley, 
del carácter de “título de ejecución” que acompaña a los acuerdos conciliatorios alcanzados. 
Ello conlleva que los juzgados de paz letrados, juzgados especializados o mixtos, no puedan 
conocer casos en los que ya existe un acuerdo conciliatorio ante juzgado de paz. De hecho, y 
salvo que exista algún vicio de nulidad, las actas de conciliación se consideran no apelables por 
el artículo 28.II de la Ley de Juzgados de Paz. La ejecución forzada de estas actas se lleva a 
cabo por el mismo Juzgado de Paz ante el cual se suscribió el acta de conciliación, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la propia Ley53. 

A su vez, los artículos 1 y 2 de la Ley N° 27.007 que faculta a las defensorías del niño 
y del adolescente, afirman que las actas derivadas de estas conciliaciones “constituyen título de 
ejecución”, exigiendo que cumplan las condiciones señaladas en el artículo 16 de la Ley pe-
ruana de Conciliación.  

b) Este carácter ejecutivo es igualmente atribuido al acta de conciliación emanado de 
una conciliación extrajudicial. El artículo 18 de la Ley peruana de Conciliación manifiesta de 
forma explícita que, el acta de conciliación “con acuerdo conciliatorio constituye título de eje-
cución. Los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha 
Acta se ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales”. Esta última 
mención se transforma en una referencia al “proceso único de ejecución” en el artículo 22.V 
del Reglamento de la Ley de Conciliación.  

Con objeto de aportar un grado adicional de seguridad y certeza al sistema, el artículo 
27 del Reglamento de la Ley de Conciliación peruana decreta que el registro y archivo de ex-
pedientes y actas de los Centros de Conciliación extrajudicial que se cierren, serán entregados 
bajo responsabilidad a la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos, que procederá a su conservación y podrá expedir las copias certifi-
cadas a pedido de las partes intervinientes en el procedimiento conciliatorio.  

 
53 Art. 30 Ley de Justicia de Paz. Debiendo las fuerzas de seguridad apoyar al juez de paz en la ejecución cuando así se le solicite 
por este –art. 34.I–. 
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2) En contraste con esta elaborada respuesta, la normativa brasileña se limita a señalar 
de forma genérica en el parágrafo único del artículo 20 de la Ley de Mediación que “(O) termo 
final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial 
e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial.”54  

3) También en Chile, y en lo relativo a la conciliación previa obligatoria prevista por la 
Ley 19.968, el artículo 111.II de la Ley 19.968 afirma que remitida el acta por el mediador al 
tribunal para su aprobación “en todo aquello que no fuere contrario a derecho… Una vez apro-
bada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada”. Posición reproducida en el artículo 
22.I del Reglamento de la Ley 19.968. 

4) Esta fuerza ejecutiva directa atribuida al acuerdo concluido por las partes se recoge, 
igualmente, en la normativa colombiana. En concreto el artículo 66 de la Ley 446 de 1998, 
ahora compilado en el artículo 3 del Decreto 1818 de 1998, declara que el “acuerdo conciliato-
rio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”, lógicamente, 
en lo que haya sido objeto de conciliación. Similar naturaleza es atribuida a los acuerdos alcan-
zados en el marco de conciliaciones en equidad al amparo de los 91 del Decreto 1818 de 1998, 
109 de la Ley 46 de 1998 y 87 de la Ley 23 de 1991.  

Complementando lo anterior, el artículo 21 del Decreto 1818 de 1998, que incorpora el 
mandato del artículo 81 de la Ley 23 de 1991 precisa que, caso de haberse alcanzado por las 
partes un acuerdo “sobre la totalidad del litigio no habrá lugar al proceso respectivo, si el 
acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el acta y las partes quedarán en libertad de 
discutir en juicio solamente las diferencias no conciliadas”.  

El parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 640 de 2001 afirma que a las partes de la conci-
liación se les entregará copia auténtica del acta de conciliación “con constancia de que se trata 
de primera copia que presta mérito ejecutivo”. Este mandato se ve completado por el tenor del 
parágrafo 4º de este artículo 1 que afirma que, “(E)n ningún caso, las actas de conciliación re-
querirán ser elevadas a escritura pública.” 

Tales afirmaciones se reproducen en la República de Colombia, igualmente, en relación 
con la conciliación en materia de familia. El artículo 31 del Decreto 1818 de 1998, que incor-
pora el artículo 49 de la Ley 23 de 1991, afirma que en cuanto corresponda a las obligaciones 

 
54 Añadiendo el art. 28 de la Ley en su parágrafo único que “(S)e houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que deter-
minará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo, por sentença, e o termo final da 
mediação e determinará o arquivamento do processo.” En el mismo sentido, el art. 334§11 CPC precisa que “(A) autocomposição 
obtida será reduzida a termo e homologada por sentença.”. Considérese, Basso y Polido, Exploring the Emerging…, ob. cit., p. 
181. 
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alimentarias entre los cónyuges, los descendientes y los ascendientes “prestará mérito ejecu-
tivo” siendo exigibles ante los tribunales en caso de incumplimiento.55  

5) La Ley 26.589 de la Argentina reconoce en su artículo 30 la ejecutoriedad del com-
promiso instrumentado en el acta de mediación. En tal sentido señala que el “acuerdo instru-
mentado en acta suscripta por el mediador será ejecutable por el procedimiento de ejecución de 
sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500 inciso 4) del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación.” Caso de llegarse a la instancia de ejecución, añade el artículo 
26.III de la Ley, “el juez podrá aplicar, a pedido de parte, la multa establecida en el artículo 45 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, exigiéndose la certificación de la firma 
del mediador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley. 

Como ocurre en otros países iberoamericanos, la regla de la ejecutoriedad del acuerdo 
viene matizada respecto de aquellos alcanzados en relación con los procedimientos de media-
ción en que estuvieren involucrados intereses de incapaces. En tal caso, el artículo 26.II de la 
Ley, en línea con lo dispuesto en el artículo 500 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación Argentina, exige que el eventual pacto al que arriben las partes sea “posteriormente 
sometido a homologación judicial”. 

6) Por su parte, en Bolivia, país en el que está prevista una conciliación obligatoria pre-
via al inicio del proceso, el CPC aborda la eficacia del acuerdo de alcanzado en el marco de una 
conciliación intraprocesal, mientras que la Ley de Conciliación y Arbitraje regula la eficacia 
del acuerdo de conciliación extraprocesal.  

a) Así, el artículo 237.I CPC señala que el acuerdo alcanzado en el marco del procedi-
miento de conciliación “constará en acta, la cual será firmada por las partes, la autoridad judicial 
y refrendada por la o el secretario.” El acta, además y en consonancia con el mandato del ar-
tículo 237.II CPC, se ve atribuida “efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a 
título universal”. En el caso de que el pacto sea parcial “o se relacionare con alguno de los 
sujetos procesales”, el artículo 236 CPC precisa que “la causa continuará respecto de los puntos 
no conciliados o de las personas no comprendidas por aquella”. 

b) En relación con el acuerdo concluido por las partes en el seno de un procedimiento 
de conciliación extraprocesal, la Ley de Conciliación y Arbitraje explicita que el “Acta de Con-
ciliación desde su suscripción es vinculante a las partes, su exigibilidad será inmediata y adqui-
rirá la calidad de cosa juzgada, excepto en las materias establecidas por Ley, cuando se requiera 
la homologación por autoridad judicial competente”. En caso de incumplimiento del acta, 

 
55 Vid. igualmente, arts. 32 y 33 Decreto 1818 de 1998, y arts. 50 y 52 Ley 23 de 1991, en relación con la adopción de medidas 
cautelares respecto de acuerdos de conciliación que incluyan obligaciones de alimentos respecto de menores. Y art. 36.II Decreto 
1818 de 1998 en relación con el valor de los acuerdos alcanzados en el marco de conciliaciones en materia de alimentos que se 
deban a menores de edad. 
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añade el artículo 34 de la Ley, “procede la ejecución forzosa del Acta de Conciliación, con-
forme al procedimiento de ejecución de sentencia ante la autoridad judicial competente del lu-
gar acordado por las partes. A falta de acuerdo, la autoridad judicial competente será la del lugar 
donde se haya celebrado el acuerdo.”  

7) También en el supuesto del Ecuador, país en el que a diferencia de otros Estados de 
Latinoamérica no se prevé un esquema de mediación obligatoria, el artículo 47.IV de la Ley de 
Arbitraje y Mediación apunta que el acta en que conste el acuerdo alcanzado por las partes en 
el marco del procedimiento “tiene efecto de sentencia ejecutoria y cosa juzgada y se ejecutará 
del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el 
juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la 
suscripción del acta de mediación”. Esta fuerza ejecutiva se reconoce asimismo respecto de los 
acuerdos o soluciones que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento de mediación 
comunitario. En tal sentido, el artículo 58.III de la Ley de Arbitraje y Mediación especifica que 
“tendrán el mismo valor y efecto que los alcanzados en el procedimiento de mediación estable-
cido en esta Ley”. 

8) Por último, en México, la solución presente en la LJATSJDF recoge, también en este 
ámbito, las diferencias existentes entre la mediación desarrollada en el marco del servicio pú-
blico de mediación y la mediación privada. En tal sentido, el artículo 38 de la Ley precisa, en 
su primer párrafo, que el “convenio celebrado entre los mediados ante la fe pública del Director 
General, Director o Subdirector de Mediación actuante con las formalidades que señala esta 
Ley, será válido y exigible en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.”56. El 
convenio se ve, en consecuencia, dotado de la condición de documento público de acuerdo con 
el artículo 327.X CPCDF. 

El segundo párrafo del precepto añade que el convenio traerá aparejada ejecución para 
su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados57. Y que la negativa del órgano jurisdiccio-
nal para su ejecución será causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando el convenio 
adolezca de alguno de los requisitos señalados en el artículo 35 de la presente ley58. 

En el supuesto de que la mediación se haya iniciado al amparo de las facultades que 
reconoce a los órganos jurisdiccionales el párrafo cuarto del artículo 55 CPCDF de exhortar a 
las partes a resolver su disputa mediante arbitraje, y se haya logrado un acuerdo, el párrafo 
quinto de este precepto señala que las partes lo harán del conocimiento del Juez, quien decretará 
la conclusión del procedimiento y lo archivará como corresponda.  

 
56 Al respecto, nótense los arts. 42 y 426 CPCDF. 
57 Nótese el mandato de los arts. 443.X, 444 y 500 CPCDF. 
58 En relación con la incidencia del convenio en el ámbito del divorcio vid. el art. 287 Código Civil del Distrito Federal (CcDF). 
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Estos efectos se reputan, asimismo, de los convenios emanados de procedimientos con-
ducidos por Secretarios Actuarios y mediadores privados certificados por el Tribunal, que sean 
celebrados con las formalidades que señala esta Ley, y vengan debidamente registrados ante el 
Centro, en los términos previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas, según corresponda.  

En todo caso, concluye el precepto, los mediados podrán decidir que el convenio sea 
anotado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de conformidad con las leyes 
respectivas. 

La normativa mexicana, al igual que hace respecto de otros diversos ámbitos relaciona-
dos con la mediación privada, incorpora normas específicas en relación con los convenios lo-
grados en el marco de procedimientos de mediación dirigidos por mediadores privados. En tal 
sentido, el artículo 51 LJATSJDF afirma que los convenios que “sean celebrados ante media-
dor privado certificado en los términos de la fracción I del artículo 42 con todas las formalidades 
del artículo anterior, traerán aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los 
juzgados, y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada en los términos previstos por el artículo 
38 de esta Ley” 59. Un principio que aparece reiterado en el artículo 72 RMP, y que implica su 
condición de documento público al amparo del artículo 327.X CPCDF. 

Por último, avanza el artículo 38 LJATSJDF en su párrafo quinto, si el convenio ema-
nado de procedimiento conducido por Secretario Actuario o mediador privado certificado por 
el Tribunal, no cumple con alguna de las formalidades previstas en esta Ley, y esta es subsana-
ble, se suspenderá el trámite de registro ante el Centro y se devolverá al Secretario Actuario o 
Mediador Privado, según corresponda, para que subsane dichas formalidades. En caso contra-
rio se negará el registro, y se iniciará el procedimiento de sanción correspondiente. 

 La solución mexicana es especialmente imaginativa y acorde con la filosofía pactista 
sobre la que se asienta la institución de la mediación, en cuanto prevé la posibilidad de un in-
cumplimiento total o parcial del convenio por las partes que lo alcanzaron. En este sentido, el 
artículo 37 LJATSJDF señala, en línea con lo que disponen los artículos 55 y 56 RICJATSJDF, 
que, ante este incumplimiento total o parcial, o ante el cambio de las circunstancias que dieron 
origen a su celebración, los mediados podrán utilizar la re-mediación en el propio Centro y, con 
la reapertura del expediente respectivo, elaborar un convenio modificatorio o articular uno 
nuevo.  

La re-mediación, calificada en el artículo 2.XV de la propia Ley –y artículos 2.XXIII 
RMP y 2.XIX RICJATSJDF– como un “procedimiento posterior a la mediación, que se utiliza 
cuando el convenio alcanzado en esta se ha incumplido parcial o totalmente, o cuando surgen 
muevas circunstancias que hacen necesario someter el asunto nuevamente a mediación”- se 

 
59 Al respecto, nótense los arts. 42, 426, 443, 444 y 500 CPCDF. 
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llevará a cabo utilizando las mismas reglas que establece la Ley para la mediación. Tal como 
precisa el artículo 63 RMP en su párrafo tercero, en el supuesto de convenios celebrados ante 
el Centro, emanados del servicio público de mediación, la re-mediación podrá llevarse a cabo 
ante el mediador privado que así decidan los mediados, en cuyo caso el mediador ante quien se 
lleve a cabo la re-mediación deberá dar aviso al Centro. 

Esta opción de re-mediación se prevé también en relación con los convenios concluidos 
en el marco de una mediación ante un mediador privado. En tal sentido, el artículo 63 RMP 
afirma que, ante el incumplimiento parcial o total de un convenio celebrado por los mediados, 
o ante el cambio de las circunstancias que dieron origen a su celebración, estos podrán utilizar 
la re-mediación ante el propio mediador, y con la documentación del expediente respectivo, 
elaborar un convenio modificatorio, o construir uno nuevo, ajustándose en todo momento a los 
principios básicos de la mediación. 

En caso de lograrse un convenio modificatorio, o la articulación de uno nuevo, añade el 
precepto, deberá registrarse y conservarse como un nuevo convenio en los términos previstos 
por la Ley y estas Reglas. Tratándose de convenios celebrados ante otro mediador privado, se 
podrá llevar a cabo la re-mediación si así lo decidieran los mediados, en cuyo caso el mediador 
ante quien se lleve a cabo la re-mediación deberá dar aviso al mediador ante quien se hubiere 
celebrado dicho convenio. 

Al igual que ocurre en relación con los convenios logrados en el marco de una media-
ción pública, aún en tratándose de convenios emanados del servicio privado de mediación, el 
artículo 63 in fine RMP no impide a los mediados llevar a cabo el procedimiento de re-media-
ción ante el Centro  
 
VI. Se hace camino al andar… 

La mediación aparece hoy como la estrella emergente en el firmamento de los 
MASC60, como reflejo y ejemplo del cambio de paradigma de justicia al que estamos asis-
tiendo61. Una institución que va a exigir al operador jurídico “desaprender”62 la realidad jurí-
dica sobrevenida para valorar, con realismo, valentía y en condiciones de igualdad con la 

 
60 Barona Vilar, Silvia, ¿Qué y porque la mediación?, en: A. Ortega Giménez y M.E. Cobas Cobiella (coords.), Mediación en el 
ámbito civil, familiar penal e hipotecario, Madrid, Economist & Jurist, 2013, pp. 16-19. 
61 Esplugues Mota, Carlos, Access to Justice or Access to States Courts’ Justice in Europe? The Directive 2008/52/EC on Civil and 
Commercial Mediation, en: Revista de Processo, 2013, Vol. 221(July), p. 303; Barona Vilar, Silvia, “Justicia integral” y “access to 
justice”. Crisis y evolución del “paradigma”, en: S. Barona Vilar (ed.), Mediación, Arbitraje y Jurisdicción en el actual paradigma 
de Justicia, Cizur Menor, Civitas Thomson Reuters, pp. 48 ss. 
62 Como gráficamente señala Dáz, Luis Miguel, Desaprender para aplicar la Ley Modelo de Conciliación, en: E.A. Quintana 
Adriano (coord.), Panorama internacional de derecho mercantil. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM, 
Tomo II, 2006. 
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justicia estatal, su eventual utilización como medio de resolución de controversias alternativo a 
la justicia estatal. 

Para su consolidación resulta imprescindible vencer todos los escrúpulos y prevéncio-
nes que acompañan a los justiciables y, también, a muchos operadores jurídicos. Evitando, ade-
más, su visualización como una justicia de segunda clase, subordinada, en última instancia, a 
la voluntad de las partes en cuanto a su cumplimiento. Su éxito dependerá en gran medida de 
la capacidad de darla a conocer a todos ellos y, también, directamente de la facilitación de la 
ejecución del acuerdo alcanzado por las partes en el marco de una mediación. En esta tarea, 
Iberoamérica ha optado por dotarle de fuerza ejecutiva directa, y/o atribuirle efectos de cosa 
juzgada, en manifiesto contraste con lo que ocurre en otros muchos lugares del mundo en que 
el acuerdo es sometido a la exigencia de homologación por una autoridad pública. Una y otra 
son posiciones que cuentan con argumentos a favor y en contra. Y con sus críticas y virtudes, 
facilitan en última instancia el conocimiento de la institución, y su consolidación en el pano-
rama normativo comparado. 
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Eficacia extraterritorial de sentencias: una mirada desde los sistemas venezolano 
y colombiano 

Claudia Madrid Martínez*  
A la Universidad Central de Venezuela, mi casa 

 
Resumen 
Este trabajo examina los requisitos exigidos por los ordenamientos jurídicos colombiano y vene-
zolano, para reconocer las decisiones dictadas por tribunales extranjeros y como garantizan estos 
sistemas el derecho de los justiciables a la tutela judicial efectiuva en sede de reconocimiento. 
Abstract 
This paper examines the requirements demanded by the Colombian and Venezuelan legal systems, 
to recognize the decisions issued by foreign courts and how these systems guarantee the right of 
the defendants to effective judicial protection in the seat of recognition. 
Palabras clave 
Eficacia extraterritorial. Exequátur. Reconocimiento. Tutela judicial efectiva. 
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I. A manera de introducción: de la territorialidad de la justicia al derecho al reconocimiento. II. 
Reconocimiento, ejecución y exequátur. A. Nociones generales. B. Reconocimiento, ejecución y 
exequátur en las legislaciones internas de Colombia y Venezuela. III. Requisitos para la eficacia 
extraterritorial de sentencias. A. Requisitos formales: legalizaciones y traducciones. B. ¿Recipro-
cidad? C. Carácter ejecutoriado de la sentencia extranjera. D. Jurisdicción indirecta. E. Casos de 
jurisdicción exclusiva. F. Orden público material. G. Orden público procesal. H. Cosa juzgada y 
litispendencia. IV. Una conclusión: ¿flexibilidad? 

 
I. A manera de introducción: de la territorialidad de la justicia al derecho al reconoci-
miento 

Es principio generalmente reconocido por buena parte de los Estados, la exclusividad 
de la soberanía territorial y el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado, como una de sus expresio-
nes. Este monopolio de la función jurisdiccional de los Estados suele de hecho tener rango 
constitucional. Así, en Venezuela, el artículo 523 de la Constitución1 dispone que “[c]orres-
ponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia me-
diante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias”. 
En Colombia, cuando el artículo 116 de la Constitución2, modificado por el Acto Legislativo 
03 de 20023, se refiere a la composición de la Rama Judicial y la entiende conformada por la 

 
* Doctora en Ciencias Mención Derecho; Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado y Abogado de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV); Postdoctoral researcher becada por la Fundación Alexander von Humboldt en la Uni-
versidad de Colonia (2012-2014); Profesora Titular en la UCV y en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Profesora en la 
Universidad Autónoma Latinoamericana; Parte del Grupo de Investigaciones Globalización y Derecho Privado (GLOPRI). 
1 Gaceta Oficial No. 36.860, 30 de diciembre de 1999. 
2 Gaceta Constitucional No. 116, 20 de julio de 1991. 
3 Diario Oficial No 45.040, 19 diciembre de 2002. 
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Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disci-
plina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, establece que estos 
órganos son los encargados de administrar justicia. 

Con ello se reconoce también el carácter puramente territorial del ejercicio de la función 
jurisdiccional y su principal forma de expresión: la sentencia. Instrumento que, como norma 
jurídica concreta, constituye un mandato jurídico individual creado por el juez a partir del pro-
ceso, que acoge o rechaza la pretensión, por lo que también se la define como un acto de tutela 
jurídica4.  

Sin embargo, aceptar de manera absoluta tales principios chocaría con la necesidad de 
garantizar la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio, como la misión más impor-
tante atribuida al Derecho internacional privado moderno5. Por tal razón, los Estados han acep-
tado la posibilidad de reconocer decisiones dictadas por autoridades extranjeras, pero siempre 
a través de ciertos procedimientos y con algunas limitaciones6. 

En efecto, tal como lo expresa Martiny, existe una fuerte conciencia de que la sentencia 
extranjera a reconocer es el producto de un sistema legal extranjero que puede diferir sustancial 
y procesalmente del propio, con lo cual la necesidad de control es obvia, pero al mismo tiempo 
se hacen esfuerzos para evitar un nuevo examen sobre los méritos del caso o incluso un nuevo 
proceso7. 

En tal sentido, es común encontrar en las decisiones de exequátur dictadas en Colombia 
expresiones que afirman que “…ninguna providencia dictada por jueces de naciones extranje-
ras tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización 
del órgano judicial competente”8. En Venezuela, el Tribunal Supremo, al definir el exequátur, 
también ha entendido que este es “…el medio judicial que hace posible que fallos dictados en 
un Estado extranjero tengan fuerza ejecutoria en otro, en este caso en la República Bolivariana 
de Venezuela”9. 

 
4 Rengel-Romberg, Aristides, Tratado de Derecho procesal civil venezolano, Caracas, Editorial Arte, 4ª ed., Tomo II, Teoría general 
del proceso, pp. 285 ss. 
5 Es la opinión que hemos sostenido en: Madrid Martínez, Claudia, La continuidad de las relaciones jurídicas familiares en el espacio: 
la respuesta del Derecho internacional privado venezolano, en: V. Guerra (coord.), Derecho familiar internacional. Metodología 
para su estudio. Homenaje a Haydée Barrios, Medellín, Diké Biblioteca Jurídica, 2014, pp. 1071 ss. 
6 Así lo ha aceptado la Corte Suprema de Colombia al afirmar que “…ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede 
tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial colombiano compe-
tente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
sentencia AC4766-2019, 6 de noviembre de 2019. 
7 Martiny, Dieter, Recognition and Enforcement of Foreign Money Judgments in the Federal Republic of Germany” en: The Amer-
ican Journal of Comparative Law, 1987, Vol. 35, No. 4, pp. 721 ss., especialmente p. 728. 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC10201-2016, 27 de julio de 2016. 
9 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 00322, 4 de junio de 2009. 
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Ahora bien, los procedimientos que cada Estado implementa para permitir la circula-
ción de sentencias extranjeras en su territorio, como una especie de excepción al principio de 
monopolio de la función jurisdiccional debe responder, necesariamente, a la idea según la cual 
el reconocimiento de la sentencia extranjera es un derecho del justiciable10, lo cual ha provo-
cado una corriente que insta a los Estados a flexibilizar sus sistemas de eficacia de las sentencias 
extranjeras, de manera de garantizar el derecho de acceso a la justicia y, consecuencialmente, 
la tutela judicial efectiva en sede de reconocimiento. 

Así se reconoce en los Principios ASADIP sobre Acceso Transnacional a la Justicia, 
instrumento cuyo objetivo es optimizar el acceso a la justicia de las personas naturales y jurídi-
cas en los litigios privados de carácter transnacional, mediante el establecimiento de estándares 
mínimos para garantizar este derecho, sin discriminación por razón de la nacionaldad o resi-
dencia y de conformidad con el Derecho internacional de los derechos humanos y los principios 
consagrados por la generalidad de las constituciones modernas11.  

En tal sentido, el artículo 7.1 de los Principios dispone que “[l]a eficacia extraterritorial 
de las decisiones es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con el derecho de acceso 
a la justicia y con los derechos fundamentales del debido proceso. Por lo tanto, los jueces y 
demás autoridades estatales procurarán siempre favorecer la eficacia de las decisiones extran-
jeras al interpretar y aplicar los requisitos que deben cumplir dichas decisiones”. 

También la Corte Suprema de Colombia ha estimado que “[r]azones prácticas de inter-
nacionalización y eficacia de la justicia, permiten, en general, que las sentencias o providencias 
con ese mismo carácter y los laudos arbitrales, provenientes unas y otros de un país determi-
nado, tengan poder coercitivo en otro. Se trata de una excepción a la facultad libre y soberana 
de los Estados de administrar justicia”12. 

En Venezuela la Sala Constitucional, conociendo de una sentencia de un tribunal supe-
rior que negó el exequátur a una sentencia francesa de divorcio, entendió que tal negativa era 
violatoria del derecho a una tutela judicial efectiva, hecho que se agrava al tratarse de una sen-
tencia vinculada al estado de las personas, con lo cual también se violenta el derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad, reconocido por el artículo 20 de la Constitución13. 

La idea de estas breves líneas es examinar los sistemas de reconocimiento de sentencias 
en Colombia y Venezuela, de manera de determinar si el objetivo de garantizar el derecho de 
acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva, realmente se cumple. No pretendemos hacer 

 
10 Ver, en este sentido: Ochoa Muñoz, Javier, La eficacia de las sentencias extranjeras y el derecho de acceso a la justicia una 
mirada desde la gobernanza global (Tesis doctoral, Universidad Central de Venezuela), Caracas, 2019, inédita. 
11 https://bit.ly/31WGTNE (Última consulta 15 de enero de 2021).  
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC10089-2016, 25 de julio de 2016. 
13 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 833, 13 de julio de 2015. 
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un análisis exhaustivo de las decisiones de ambos países14, sino más bien mostrar sus solucio-
nes más significativas. 
 

II. Reconocimiento, ejecución y exequátur 
A. Nociones generales 
Con fundamento en la necesidad de garantizar la continuidad de las relaciones en el 

espacio y con ello garantizar, en definitiva, la tutela judicial efectiva, en este caso, una tutela por 
reconocimiento15, los diversos ordenamientos jurídicos han construido sistemas que permiten 
la circulación de decisiones extranjeras, sin dejar de lado la protección de su propio sistema. Y 
lo han hecho mediante procedimientos encaminados al reconocimiento de la sentencia extran-
jera y su posterior ejecución. 

Esta afirmación nos obliga a considerar que cuando se aborda el tema de los efectos ex-
traterritoriales de las decisiones judiciales, se han manejado tres expresiones absolutamente di-
ferenciables: reconocimiento, ejecución y exequátur. La confusión de estos términos ha condu-
cido a limitar el problema del reconocimiento a las sentencias extranjeras firmes dictadas en 
procesos contenciosos a través del exequátur, y de esta manera dotarlas de fuerza ejecutiva. No 
obstante, tal como reconoce Martiny, el reconocimiento y la ejecución deben distinguirse 
cuidadosamente: “Whereas recognition deals with the general effects of the foreign judgment, 
enforcement means that the judgment can be given effect and enforced by German courts”16. 

Bien, de acuerdo con su acepción más lata, reconocer es examinar cuidadosamente la 
identidad, naturaleza y circunstancias de algo o de alguien. Kegel y Schurig estiman que reco-
nocer una decisión extranjera significa juzgar sus efectos por el Derecho del Estado sentencia-
dor, ese Derecho determinará el alcance material y personal de la fuerza de la decisión17. Por 
su parte, Sentís Melendo considera que la finalidad del reconocimiento no puede ser otra que 
determinar si a esa sentencia emanada de una autoridad extranjera, se le puede dar la conside-
ración de sentencia nacional, es decir si se le puede reconocer el valor de cosa juzgada y si se 
puede proceder a su ejecución, pero sin modificar su contenido18.  

Parece entonces haber acuerdo en que a través del reconocimiento se deja valer la sen-
tencia extranjera en el territorio del Estado receptor. Los problemas se plantean, en cambio, con 

 
14 Salvo indicación en contrario, las decisiones venezolanas han sido consultadas en: http://www.tsj.gob.ve/; y las colombianas en: 
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml, Última consulta 15 de enero de 2021. 
15 Tal es la expresión utilizada por Virgós Soriano, Miguel y Francisco Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil internacional, 
litigación internacional, Madrid, Civitas, 2000, p. 30. 
16 Martiny, Recognition and Enforcement of Foreign Money Judgments…, ob. cit., p. 728. 
17 Kegel, Gerhard y Klaus Schurig, Internationales Privatrecht, München, Verlag C.H. Beck, 9. ed., 2004, p. 1061. 
18 Sentís Melendo, Santiago, La sentencia extranjera. Naturaleza procesal del exequátur, en: Revista de Derecho Procesal, 1944, 
Año II, segunda parte, pp. 221 ss., especialmente p. 222. 
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la determinación de los efectos que ha de producir la decisión jurisdiccional en cuestión. Para 
responder a esta interrogante, Martiny ha detallado dos posibles modelos. El primero, de equi-
paración, implica otorgar a la decisión extranjera los mismos efectos de una decisión dictada 
en el Estado receptor, lo cual facilita la tarea de fijar el alcance exacto de los efectos que produ-
cirá la resolución extranjera, pero puede, por otro lado, complicar las cosas cuando ambos Es-
tados otorgan efectos diferentes a una misma decisión. El segundo modelo es de extensión, en 
el sentido de reconocer a la decisión extranjera los mismos efectos que produce en su Estado 
de origen19. 

Ambos modelos parecen estar presentes en las diversas fuentes que vinculan a los sis-
temas venezolano y colombiano. Así, el modelo de extensión está presente en el Acuerdo Bo-
liviano sobre ejecución de actos extranjeros –vigente tanto para Colombia20 como para Vene-
zuela21–, cuyo artículo 5 dispone que “[l]as 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 país en que se han pronunciado” (resaltado nuestro). Disposición 
semejante está presente en el artículo 5 del Tratado de Derecho Procesal de Montevideo –del 
cual es parte Colombia22–, norma de conformidad con la cual, “Las sentencias y fallos arbitra-
les 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 país en que se han pronunciado” (resal-
tado nuestro). 

La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos 
Arbitrales Extranjeros –vigente también para Venezuela23 y Colombia24– esquiva el tema, al 
referirse simplemente a que tales actos “tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes” 
(art. 2). 

En los Principios ASADIP observamos la tendencia contraria. El artículo 7.8 de este 
instrumento dispone que  

[a] los fines de asegurar la eficacia extraterritorial de decisiones extranjeras, estas se 
asimilarán a las correspondientes decisiones análogas en el Estado requerido, siempre 
que dichas decisiones, cualquiera fuera su denominación, produzcan efectos legales firmes 
y definitivos en el Estado de origen. Esta regla también es aplicable a pesar que dichas deci-
siones fueren dictadas por autoridades de poderes públicos diferentes a aquellas que hubie-
ran sido competentes en el Estado requerido (resaltado nuestro). 

 
19 Martiny, Dieter, Anerkennung ausländischer Entscheidungen nach autonomem Recht, en: Handbuch des internationalen Zivil-
verfahrensrecht, Tübingen, Mohr, Band III/1, 1984, pp. 28-29. 
20 Ley 16 de 1913 (octubre 1), Diario Oficial No. 15.013, 7 de octubre de 1913. 
21 Gaceta Oficial No. 15.013, 7 de octubre de 1913. 
22 Ley 68 de 1920 (noviembre 11), Diario Oficial No. 17.406, 11 de noviembre de 1920. 
23 Gaceta Oficial No. 33.144, 15 de enero de 1985. 
24 Ley 16 de 1981 (enero 22), Diario Oficial No. 35,711, 27 de febrero de 1981. 
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El Convenio entre Colombia y España para el cumplimiento de sentencias civiles25, en 
cambio, solo se refiere a la ejecución de sentencias26. Fue justamente este limitado ámbito de 
aplicación lo que motivó a la Audiencia Provincial de Barcelona, en una decisión de 17 de 
octubre de 201727, a negar aplicación al convenio, pues en el caso concreto se trataba de un 
reconocimiento y no de una ejecución de sentencia extranjera. 

Ahora bien, ejecutar es dar efectividad a la dialéctica que se dio a lo largo del proceso. 
La ejecución tiene que ver directamente con el ejercicio del poder coactivo estatal, por ello 
siempre es realizada por los órganos competentes del Estado donde va a llevarse a efecto y de 
acuerdo con su Derecho procesal interno. Consecuencialmente, es necesario que previamente 
el Estado receptor otorgue un título de ejecutabilidad a esa decisión, el cual normalmente se 
obtiene a través del exequátur. 

El exequátur es entonces el acto del Estado receptor dirigido a dotar a la sentencia ex-
tranjera de un título de ejecutividad. Acertadamente, en opinión de Carnelutti, más que un acto 
de ejecución, el exequátur, es una figura autónoma que se denomina “equivalente jurisdiccio-
nal”28. Chiovenda sostiene que el reconocimiento de la sentencia extranjera está vinculado a la 
extensión territorial, y el juicio de exequátur no es sino un modo de alcanzar el fin de la relación 
procesal29. 

Hoy día se acepta de manera unánime, que el procedimiento de exequátur no tiene por 
objeto revisar el fondo de la relación sustancial controvertida, sino la sentencia extranjera como 
tal, es decir, aspectos externos y formales. Según Derrupé, en Francia hasta la mitad del siglo 
XX, los tribunales franceses tenían el derecho de revisar (revoir) el fondo del asunto. Pero a 
partir del caso Munzer de 7 de enero de 196430, la Corte de Casación enunció limitativamente 
los aspectos de control que puede ejercer el juez francés. 

En definitiva, el exequátur es un procedimiento a través del cual la sentencia extranjera 
se “homologa” y adquiere validez y eficacia en un Estado diferente del sentenciador. Tal pro-
cedimiento imprime el valor formal de acto de la soberanía nacional al contenido del acto ju-
risdiccional extranjero. 

 

 
25 Ley 7 de 1908 (13 de agosto), Diario Oficial No. 13.366, 19 de agosto de 1908. 
26 Art. 1, “Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, serán ejecutadas 
en la otra”. 
27 Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia No. 813/17, 17 de octubre de 2017. 
28 Carnelutti, Francisco, Sistema de Derecho procesal civil, Buenos Aires, Uteha, 1944, p. 796. 
29 Chiovenda, José, Principios de Derecho procesal civil, Madrid, Reus, 1922, Tomo II, p. 793. 
30 Revue Critique de Droit International Privé, 1964, pp. 344 ss. 
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B. Reconocimiento, ejecución y exequátur en las legislaciones internas de Colom-
bia y Venezuela 
Visto que el Tratado de Montevideo31, el Acuerdo Boliviano32 y la Convención Inter-

americana33 reconocen el principio Lex fori regit processum, conviene ahora dar una mirada 
por la codificación interna, de manera de determinar cual es el procedimiento aplicable para el 
reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera en Venezuela y Colombia. 

En Colombia, la eficacia extraterritorial de sentencias está regulada por el Código Ge-
neral del Proceso34, instrumento que establece una normativa marcada por el principio de reci-
procidad. En efecto, de conformidad con el artículo 605 del Código,  

[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas por au-
toridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Co-
lombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que 
allí se reconozca a las proferidas en Colombia.  
Así, los efectos que una decisión extranjera pueda producir en Colombia dependerán 

de los que el Estado de procedencia de la sentencia bajo examen permita que produzcan las 
sentencias colombianas en su territorio. 

Al respecto, la Corte Suprema ha sostenido que  
…debe establecerse si entre los países involucrados existe un acuerdo o convenio 

sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros tér-
minos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o 
no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge 
el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acre-
ditada la reciprocidad diplomática, la legislativa resulta innecesaria35. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 607 del Código General del Proceso, el exe-
quátur tiene como finalidad que la sentencia extranjera “produzca efectos en Colombia”, siem-
pre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 606 del mismo Código, norma que 
establece como uno de los presupuestos “[p]ara que la sentencia extranjera surta efectos en el 
país” es, precisamente, “que se cumpla el requisito del exequatur” (ord. 7).  

El Código General del Proceso, sin embargo, no establece cuáles son esos efectos, limi-
tándose a referir, en el artículo 605, de nuevo sobre la base del principio de reciprocidad, que 

 
31 Art. 7, “El carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias o fallos arbitrales, y el juicio a que su cumplimiento dé lugar, serán los 
que determine la ley de procedimientos del Estado en donde se pide la ejecución”. 
32 Art. 7, “El carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias o fallos arbitrales, y el juicio a su cumplimiento dé lugar, serán los que 
determine Ley de Procedimiento del Estado en donde se pide la ejecución” 
33 Art. 6, “Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos judiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, 
laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros serán regulados por la ley del Estado en que se solicita su cumplimiento”. 
34 Ley 1564 de 2012 (julio 12), Diario Oficial No. 48.489, 12 de julio de 2012. 
35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC4683-2019, 5 de noviembre de 2019.  
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las sentencias extranjeras “…tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados exis-
tentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”. La 
jurisprudencia suele limitarse a indicar que, cumplidos los requisitos de Ley, la sentencia ex-
tranjera surtirá “…efectos vinculantes en nuestro país”36. Así las cosas, podemos concluir que, 
en Colombia, para que una sentencia extranjera surta cualquiera de sus efectos, sea ejecución, 
sea cosa juzgada, sea el efecto probatorio, es necesario que pase por el procedimiento de exe-
quátur ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, competencia establecida 
por el artículo 607 del Código General del Proceso. 

En Venezuela, el panorama es ciertamente diferente. La eficacia de sentencias extran-
jeras está regulada por la Ley de Derecho Internacional Privado37, aunque los aspectos proce-
sales continúan en el Código de Procedimiento Civil38. Así, el artículo 53 de la Ley dispone 
que, de cumplirse los requisitos establecidos en la propia norma “[l]as sentencias extranjeras 
tendrán efecto en Venezuela…”, sin referir de cuál efecto se trata. La respuesta se encuentra, 
más bien, en el artículo 55 de la propia Ley cuando establece que “[p]ara proceder a la ejecución 
de una sentencia extranjera deberá ser declarada ejecutoria de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la Ley y previa comprobación de que en ella concurren los requisitos consagra-
dos en el artículo 53 de esta Ley”. El requisito establecido por la Ley es, precisamente, el exe-
quátur. 

Tomando en consideración que, antes de la entrada en vigencia de la Ley, el Código de 
Procedimiento Civil disponía en su artículo 850 que “[c]orresponde a la Corte Suprema de 
Justicia declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no ten-
drán ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser 
ejecutada” (resaltado nuestro)39, ha quedado claro que los efectos probatorio y de cosa juzgada 
pueden producirse luego del reconocimiento por parte de la autoridad ante la cual el efecto en 
cuestión se desea hacer valer. Mientras que si lo que se busca es la ejecución de la sentencia, la 
misma deberá pasar por el procedimiento de exequátur. 

En efecto, tal como ha reconocido la jurisprudencia, de conformidad con el artículo 55 
de la Ley de Derecho internacional privado, para proceder a la ejecución de una sentencia ex-
tranjera es necesario el cumplimiento previo de los requisitos establecidos por el artículo 53. 
Pero, tanto la doctrina como la propia jurisprudencia han sido constantes al considerar que la 
sentencia de exequátur está dirigida a declarar la eficacia de las sentencias extranjeras en el 

 
36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC10201-2016, 27 de julio de 2016. 
37 Gaceta Oficial No. 36.511, 6 de agosto de 1998. 
38 Gaceta Oficial No. 4.209 Extraordinario, 18 de septiembre de 1990. 
39 Para la evolución del sistema ver: Madrid Martínez, Claudia, Eficacia extraexequátur de las sentencias de divorcio en Venezuela”, 
en: F. Parra Aranguren (ed.), Libro Homenaje a Humberto Cuenca, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, pp. 499 ss. 
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territorio venezolano, y una vez declarada la fuerza ejecutoria de la misma, de conformidad con 
el artículo 55 de la Ley, los actos de ejecución material que necesiten cumplirse como conse-
cuencia de los efectos producidos en territorio venezolano corresponderán a los tribunales com-
petentes. Así, al Tribunal Supremo de Justicia solo le corresponde establecer un control de le-
galidad sobre las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, lo cual se concreta al declarar 
la fuerza ejecutoria de las mismas, y su ejecución material corresponde al tribunal de instancia 
competente, de acuerdo al procedimiento pertinente40. 

Ahora bien, mientras en Colombia la competencia para el exequátur está centralizada 
en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el encabeza-
miento del artículo 607 del Código General del Proceso, en Venezuela esta competencia está 
dividida. Si se trata de sentencias dictadas en procedimientos contenciosos41 la competencia es 
de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo, de conformidad con el artículo 28.2 de la 
Ley que regula este organismo42. Por jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha creado la 
competencia de la Sala de Casación Social43 para los casos en los que la sentencia se haya 
dictado en materias reguladas por la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes44. Final-
mente, de conformidad con el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, si se trata de 
sentencias dictadas en procedimientos no contenciosos, resultan competentes los tribunales su-
periores del lugar donde se desee hacer valer la sentencia. 

En todo caso, los requisitos exigidos tanto para la ejecución, como para el reconoci-
miento son los mismos, pues toda solicitud de ejecución entraña un reconocimiento previo, sea 
porque no se distingue entre el procedimiento aplicable en ambos casos, como ocurre en el 
Derecho internacional privado colombiano, sea porque se ordene que, en el exequátur previo a 
la ejecución, se verifique el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento, como ocurre 
en Venezuela.  

 
40 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01582, 16 de octubre de 2003; Tribunal Supremo de 
Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 6067, 2 de noviembre de 2005; Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación 
Civil, sentencia No. 269, 20 de mayo de 2005; Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 417, 21 de junio 
de 2005; Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 535, 27 de junio de 2005; Tribunal Supremo de Justi-
cia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 242, 10 de octubre de 2005. 
41 Lo relevante para calificar a un asunto como no contencioso no es la mera ausencia de contención, sino que se trate de procedi-
mientos que, por su naturaleza, pretensiones y finalidad, respondan a un interés común de las partes y que la sentencia no resulte 
condenatoria o absolutoria de una de ellas. Así: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 256, 11 de mayo 
de 2005. 
42 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial No. 39.483, 9 de agosto de 2010. Lo curioso es que el artículo 
23,26 de la propia Ley otorga la misma competencia a la Sala Político-Administrativa. Esta doble atribución de competencia se 
debió probablemente a un error material pues, hasta 2004, la competencia estuvo en manos de la Sala Político-Administrativa. 
43 Ver fundamentos y decisiones en: Madrid Martínez, Claudia, Caso del día: El exequátur y la competencia de la Sala de Casación 
Social en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, en: Cartas Blogatorias, 18 de agosto de 2014, disponible en: 
https://bit.ly/3cYsUxq, última consulta 15 de enero de 2021.  
44 Gaceta Oficial No. 6.185 Extraordinario, 8 de junio de 2015. 
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Veamos ahora los requisitos exigidos en ambos sistemas de Derecho internacional pri-
vado, tarea para la cual nos centraremos en el Derecho interno, limitando nuestras referencias 
a la codificación convencional a los casos estrictamente necesarios, pues sobre esta abundan 
comentarios. 
 

III. Requisitos para la eficacia extraterritorial de sentencias 

A. Requisitos formales: legalizaciones y traducciones 

Tanto el Tratado de Montevideo (art. 3) como el Acuerdo Boliviano (art. 3) y la Con-
vención Interamericana (art. 2.c) admiten la necesidad de legalización de los documentos judi-
ciales que acompañen la solicitud de reconocimiento, así como de la propia sentencia. Desde 
luego, ha de entenderse que entre los Estados parte de la Convención de La Haya sobre supre-
sión del requisito de legalización en documentos públicos extranjeros –como es el caso de Ve-
nezuela45 y Colombia46– tal formalidad será sustituida por la apostilla. 

Así, el Código General del Proceso47 en Colombia y el Código de Procedimiento Ci-
vil48 en Venezuela exigen el requisito de legalización o, en su caso de apostilla. No obstante, 
en este caso, la tendencia es hacia la flexibilización, incluso de este requisito formal. Así puede 
verse en el artículo 6.5 de los Principios ASADIP, norma de conformidad con la cual “[s]iem-
pre que el juez pueda constatar que un documento es genuino, no se desconocerán ni rechazarán 
documentos públicos extranjeros por el solo hecho de carecer de legalización o de la apostilla”. 
Aunque hasta cierto punto deseable, no vemos factible que los Estados estén dispuestos a re-
nunciar a la exigencia de este requisito. 

El tema de la traducción de las sentencias y demás documentos que acompañen la soli-
citud de reconocimiento y que estén expresados en idioma distinto de aquel del foro, también 
está presente tanto en la codificación convencional49, como en la codificación interna de ambos 

 
45 Gaceta Oficial No. 36.446 de 5 de mayo de 1996. 
46 Ley 455 de 1998 (agosto 4), Diario Oficial No. 43.360, 11 de agosto de 1998. 
47 Art. 251, inciso segundo: “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, 
se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento 
de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debida-
mente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una 
nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se 
trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por 
el cónsul colombiano”. 
48 Art. 852: “La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y la 
comprobación de los requisitos indicados en el artículo precedente; todo en forma auténtica y legalizado por autoridad competente”. 
49 Convención Interamericana, art. 2, “Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el 
artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes: b) Que la sentencia, laudo y 
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sistemas. Así se admite en el Código de Procedimiento Civil50 y en el Código General del 
Proceso51. Quizá en esta materia el mayor problema se vincula al tema de los costos y a la 
exigencia de recurrir a un intérprete público para que realice la traducción. Por tal razón, en el 
artículo 6.4 de los Principios ASADIP puede leerse que “[p]odrán admitirse traducciones que 
no sean oficiales ni realizadas por profesionales formalmente habilitados, siempre que a criterio 
del juez dichas traducciones sean suficientemente fidedignas”52. 

En todo caso, la rigidez de requisitos formales para la eficacia de sentencias contrasta, 
en ambos sistemas con la flexibilidad frente a los laudos arbitrales. En efecto, tanto la Ley de 
Arbitraje Comercial53 de Venezuela (art. 48) como la Ley 1563 de 2012 Por medio de la cual 
se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional54 de Colombia (art. 111), se confor-
man con el original o una copia del laudo, aunque en Venezuela se exige que la copia esté 
certificada por el tribunal arbitral. Para las traducciones, ambas normas admiten que se trate de 
una traducción simple.  

 
B. ¿Reciprocidad? 
“Se presume contraria al derecho de acceso a la justicia la exigencia de reciprocidad en 

la eficacia de las decisiones y actos de autoridades extranjeras”. Tal es el postulado del artículo 
7.6 de los Principios ASADIP y la verdad es que la reciprocidad es un requisito que tiende a 
desaparecer en los diversos sistemas. Es lo que ocurrió en Venezuela con la entrada en vigor 
de la Ley de Derecho internacional privado, pues el Código de Procedimiento Civil sí requería 
tal requisito en el primer aparte de su artículo 850: “Solo las sentencias dictadas en países donde 
se concede ejecución a las sentencias firmes pronunciadas por Tribunales venezolanos, sin pre-
via revisión en el fondo, podrán declararse ejecutorias en la República”.  

Así, desde 1999, cuando entra en vigencia la Ley, en Venezuela no se exige reciproci-
dad, lo cual desde luego abona al tema del acceso a la justicia, pues lo contrario es hacer recaer, 

 
resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente Convención, estén debidamente traduci-
dos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto”. 
50 Art. 185, “Cuando deban examinarse documentos que no estén extendidos en el idioma castellano, el Juez ordenará su traducción 
por un intérprete público y en defecto de éste, nombrará un traductor, quien prestará juramento de traducir con fidelidad su conte-
nido”. 
51 Art. 607, inciso segundo, “Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no estén en castellano, se presentará con la 
copia del original su traducción en legal forma”. 
52 En el caso de Colombia hay cierta flexibilidad, pero limitada a sus propias lenguas y dialectos. Así, de conformidad con el artículo 
104 del Código General del Proceso, “En el proceso deberá emplearse el idioma castellano. Los servidores judiciales que dominen 
las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, oficiales en sus territorios, podrán realizar audiencias empleando tales expresiones 
lingüísticas, a solicitud de las partes. El juez designará a un servidor, auxiliar de la justicia o particular para que preste la función de 
intérprete, quien tomará posesión para ese encargo en la misma audiencia. Cuando sea necesario, de oficio o a petición de parte, se 
hará la traducción correspondiente”. 
53 Gaceta Oficial No. 36.430, 7 de abril de 1998. 
54 Diario Oficial No. 48.489, 12 de julio de 2012 
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sobre quien solicita el reconocimiento, una decisión del Estado sobre la que él no tiene ninguna 
influencia y que, en caso de que el Estado de origen no reconozca las sentencias del Estado de 
reconocimiento, se transforma en represalia. 

La propia doctrina colombiana se ha mostrado contraria a la exigencia de reciprocidad. 
Mantilla, por ejemplo, califica este requisito como “odioso”, pues en su opinión no es lógico 
hacer depender los efectos de la relación jurídica contenida en la sentencia, de una decisión 
política y no de argumentos jurídicos55. 

A pesar de los cuestionamientos de que ha sido objeto la reciprocidad, Colombia ha 
mantenido este requisito en el ya citado artículo 605 del Código General del Proceso. De 
acuerdo con la jurisprudencia56, la reciprocidad puede ser diplomática o legislativa. La recipro-
cidad diplomática se deduce a la comprobación de la existencia de tratados internacionales con 
el Estado cuyos tribunales han dictado la sentencia cuyo reconocimiento se pide. Para ello es 
común que la Sala de Casación Civil oficie a la Cancillería para que sea esta la que informe si 
hay algún tratado vigente entre Colombia y el Estado sentenciador. 

En caso contrario, se recurrirá a la reciprocidad legislativa, que se prueba a través de 
informes solicitados a las autoridades consulares de los Estados sentenciadores, de manera que 
estos informen sobre la vigencia y contenido de los textos legales que, en su sistema, regulan 
lo relativo a la eficacia extraterritorial de sentencias. 

En el caso de las sentencias provenientes de Venezuela, la Corte Suprema de Colombia 
fundamenta su decisión, con respecto a la reciprocidad, en el hecho de que ambos Estados han 
ratificado la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de sentencias y laudos 
arbitrales extranjeros, dando así por satisfecho este requisito57. 

 
C. Carácter ejecutoriado de la sentencia extranjera 
Este requisito también se replica desde la codificación convencional58 y está presente 

tanto en el sistema colombiano59 como en el sistema venezolano60. En ambos se exige que se 

 
55 Mantilla Rey, Ramón, Apuntes de Derecho internacional privado, Bogotá, Temis, 1982, p. 169. 
56 Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC21181-2017, 14 de diciembre de 2017. 
57 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 0012, 17 de julio de 2001. 
58 En los artículos 5.b del Tratado de Montevideo y del Acuerdo Boliviano se exige que el fallo cuyo reconocimiento se solicita 
“tenga el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se haya expedido”. La Convención 
interamericana también exige que los fallos “tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado 
en que fueron dictados” (art. 2.g). 
59 Art. 606, Código General del Proceso: “Para que la sentencia extranjera surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requi-
sitos: 
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada”. 
60 Art. 53, “Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos: 2. Que tengan 
fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas”. 
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trate de una sentencia definitivamente firme, es decir, una sentencia contra la cual no existan ya 
medios de impugnación que permitan su modificación. En tal caso, se entiende que ella tiene 
autoridad y eficacia de cosa juzgada, que se trata de una sentencia con carácter definitivo61. 

Es importante tener en cuenta que, tal como ha sido generalmente reconocido, es el 
Derecho del Estado sentenciador y no el del Estado de reconocimiento el que determina el 
carácter ejecutoriado o de cosa juzgada de la sentencia extranjera62. De manera que, con fun-
damento en la regla Lex fori regit processum63, cada Estado determinará en qué casos sus pro-
pias decisiones tendrán tal carácter. 

En Venezuela, la jurisprudencia ha admitido como prueba del carácter de cosa juzgada, 
la declaración hecha en la propia sentencia. Así, en el proceso de reconocimiento de una sen-
tencia de divorcio proveniente del estado de Florida, la entonces competente Sala Político Ad-
ministrativa afirmó que la sentencia objeto de estudio “Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo 
a la ley del Estado en la cual fue pronunciada, lo cual se constata del encabezado de la sentencia, 
que consta al folio 8 del expediente, en donde textualmente se señala el carácter definitivo de 
ésta, de la siguiente manera: ‘SENTENCIA FINAL DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMO-
NIO’ (Sic)” (resaltado en el original)64. 

Algo similar ocurre en Colombia, donde también se atiende al contenido de la sentencia 
cuyo exequátur se decide. Así, en decisión de fecha 5 de noviembre de 2019, la Sala de Casa-
ción Civil admitió que, respecto de “la constancia sobre la ejecutoria del fallo objeto de valida-
ción… cumple decir, como fue reseñado en líneas precedentes, que en folio 27, aparece ‘El 
Tribunal de Parma, pronunciándose definitivamente, rechazando toda diferente instancia, de-
ducción y excepción […]’, aludiendo con ello que la providencia es la final” (cursivas en el 
original)65. 

 

D. Jurisdicción indirecta 

En el Derecho procesal colombiano no existe el requisito de jurisdicción indirecta. De 
hecho, cuando se aplica la Convención Interamericana que establece, entre los requisitos del 
reconocimiento, “[q]ue el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera 

 
61 Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho procesal civil, Buenos Aires, Depalma, 17ª reimp. de la 3ª ed., 1993, p. 401.  
62 Hernández-Bretón, Eugenio, Presupuestos de eficacia de las sentencias extranjeras, en: Derecho procesal civil internacional. In 
memoriam Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Consejo de Desarrollo Científico y Huma-
nístico, Serie Estudios No. 88, 2010, pp. 487 ss., especialmente p. 495. 
63 Ley de Derecho internacional privado venezolana, artículo 56. “La competencia y la forma del procedimiento se regulan por el 
Derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve”. 
64 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 0466, 16 de abril de 2008.  
65 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC4683-2019, 5 de noviembre de 2019. 
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internacional para conocer y juzgar del asunto, de acuerdo con la ley del Estado donde deban 
surtir efecto” (art. 2.d), no suele examinarse expresamente este presupuesto. 

Así, en una decisión de la Sala de Casación Civil de 29 de octubre de 201966 que re-
suelve el exequátur de una sentencia uruguaya, puede leerse que  

[l]a Corte encuentra satisfechas las condiciones previstas en el artículo segundo del 
referido cuerpo normativo multilateral, toda vez que las sentencias uruguayas se hallan au-
tenticadas, redactadas en idioma castellano que es común en ambos países, y la documen-
tación fue apostillada de acuerdo con la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961. 
Además, continúa la Sala,  

fueron allegadas constancias donde se acreditaba que los fallos en mención se en-
contraban ejecutoriados, sin que estos se opusieran a las leyes colombianas (Fl. 729); y por 
último, el demandado fue debidamente notificado del proceso en el extranjero, en efecto, 
realizó la contestación a la demanda y aportó las pruebas respectivas como se avizora a fo-
lios 134 a 137 y 289 a 306. 
Sin embargo, hay otras decisiones en las que se revisa este requisito conforme a la pro-

pia Convención y se acepta, de manera general, la aplicación de los criterios de competencia 
territorial interna que, en Colombia, rigen por defecto de normas especiales, lo relativo a la 
jurisdicción o competencia judicial internacional. Así, en una decisión de 2001, la Corte admi-
tió que estando tanto demandante como demandado domiciliado en Venezuela, Estado donde 
se dictó la sentencia, según se acreditó frente al juez venezolano, “…se evidencia que se satis-
fizo la regla general de competencia determinada, territorialmente, por el domicilio del deman-
dado…”67. 

En Venezuela, el requisito de la jurisdicción indirecta no estuvo expresamente estable-
cido en el Código de Procedimiento Civil, mas durante su vigencia, el mismo era examinado 
en los casos de reconocimiento de sentencias extranjeras68. Quizá por influencia de esta co-
rriente jurisprudencial, la Ley de Derecho internacional privado introdujo este requisito en el 
artículo 53.4, cuando considera necesario “[q]ue los tribunales del Estado sentenciador tengan 
jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción 
consagrados en el Capítulo IX de esta Ley”. 

A pesar de la flexibilidad de la expresión “…principios generales de jurisdicción con-
sagrados en… esta Ley”, desde su entrada en vigor, la jurisprudencia apunta a una aplicación 

 
66 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC4600-2019, de 29 de octubre de 2019. 
67 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 0012, 17 de julio de 2001. 
68 Así puede verse en: Barrios, Haydée, Tatiana Maekelt, Fabiola Romero y Carmen Luisa Salazar, Eficacia de las sentencias ex-
tranjeras en Venezuela. Análisis de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia dictadas entre 1928 y 1984, en: Revista de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1987, No. 66, pp. 77 ss., especialmente pp. 81-85. 
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sin más de los criterios atributivos de jurisdicción consagrados en la Ley69 y tal actitud parece 
haberse mantenido en el tiempo70. 

En todo caso, tal expresión podría dar entrada, al menos teóricamente, a la aplicación 
de los criterios del artículo 7.4 de los Principios ASADIP para la evaluación de este requisito. 
Así, la norma citada establece que  

[l]a negativa de reconocimiento o ejecución de una decisión extranjera por razones 
de jurisdicción indirecta solo estará justificada en los siguientes casos: a. Cuando la jurisdic-
ción de la autoridad que dictó dicha decisión se basa en un criterio exorbitante. b. Cuando la 
jurisdicción de la autoridad que dictó dicha decisión se basa en un acuerdo de elección de 
foro que no haya sido libremente consentido por la parte afectada o haya desconocido un 
acuerdo previo válidamente consentido. c. Cuando la jurisdicción de la autoridad que dictó 
dicha decisión haya desconocido la pendencia de otro procedimiento en violación del ar-
tículo 3.7 de estos Principios. 
 
E. Casos de jurisdicción exclusiva 
Ambos sistemas reconocen como una causal para negar el reconocimiento de una sen-

tencia extranjera, el que la controversia constituya un caso de jurisdicción exclusiva en el Es-
tado respectivo. Así, el artículo 53.3 de la Ley venezolana exige que las decisiones a ser reco-
nocidas “…no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la Repú-
blica o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere 
para conocer del negocio”. 

Queda claro que el caso de los derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en Ve-
nezuela es uno de los supuestos de jurisdicción exclusiva, cuyo arrebato provoca el rechazo de 
la sentencia extranjera. No obstante, también tendría el mismo efecto, por considerarse de ju-
risdicción exclusiva, el caso de los contratos de interés público, cuando la naturaleza de los 
mismos así lo exigiere (art. 151 Constitución)71. 

El arrebato de la jurisdicción exclusiva que corresponde a los tribunales venezolanos en 
caso de derechos reales sobre inmuebles ubicados en Venezuela, como causal de denegación 
de eficacia de sentencias extranjeras, ha sido muy recurrida para rechazar decisiones en materia 

 
69 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01102, 14 de agosto de 2002. 
70 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, sentencia No. 402, 11 de noviembre de 2019. 
71 Art. 151: “En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará 
incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre 
dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales com-
petentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones 
extranjeras”. Ver: Madrid Martínez, Claudia, Artículo 151 de la Constitución de la República ¿inmunidad? ¿exclusividad? O ¿las 
dos cosas?, en: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005, No. 143, pp. 423 ss. 
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de partición de la comunidad de gananciales que acompaña algunas sentencias de divorcio, con 
lo cual se les concede eficacia parcial72. 

Por su parte, el artículo 606 del Código General del Proceso de Colombia, hace referen-
cia a estos temas en dos ordinales. Así, en el ordinal primero, se estima necesario que la senten-
cia “no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio co-
lombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió”, sin indicar si 
ha de tratarse de bienes inmuebles o si tal supuesto es también aplicable a los bienes muebles. 
Aunque la doctrina estima que nada dificultaría entender este requisito limitado a los bienes 
inmuebles, lo cierto es que el legislador no distingue y en principio podría rechazarse una deci-
sión extranjera por referirse a un derecho real sobre un bien mueble ubicado en Colombia73. 
De hecho, cuando la norma considera que el bien debe encontrarse en Colombia al momento 
de iniciarse el proceso que dio lugar a la sentencia cuyo reconocimiento se pretende sugiere la 
inclusión de los bienes muebles. 

En la práctica, las sentencias colombianas de exequátur suelen referirse genéricamente 
a bienes ubicados en Colombia74, sin distinguir entre muebles e inmuebles, a menos que haya 
un bien en particular involucrado en la controversia, caso en el cual se hace referencia a su 
naturaleza75. 

Bien, el ordinal 4 del propio artículo 606 del Código General del Proceso exige, para 
conceder el reconocimiento a la sentencia extranjera, “[q]ue el asunto sobre el cual recae, no 
sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos”. Los casos que han de ser considera-
dos como de jurisdicción exclusiva deben ser expresamente establecidos por el legislador. De 
hecho, en las sentencias de exequátur, la Corte Suprema suele referir el cumplimiento de este 
requisito con una fórmula de estilo: “Que la controversia resulta no ser de competencia exclu-
siva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que así lo señale” (resaltado nues-
tro)76. La doctrina, por su parte, ejemplifica los casos de jurisdicción exclusiva, precisamente, 
con el caso de los derechos reales sobre bienes ubicados en Colombia77. 
 

 
72 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 02958, 12 de diciembre de 2001; Tribunal Supremo 
de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00450, 12 de marzo de 2002; Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación 
Social, sentencia No. 402, 11 de noviembre de 2019. 
73 Hoyos Muñoz, José, La sentencia extranjera. El exequátur, en: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Univer-
sidad Pontificia Bolivariana, 1996, No. 97, pp. 165 ss., especialmente pp. 176-177. 
74 “Que las decisiones no versan sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio”. Ver: Corte Suprema de 
Justicia, sentencias SC4683-2019, 5 de noviembre de 2019; y SC4600-2019, 29 de octubre de 2019. 
75 Un ejemplo de esta afirmación está en el Concepto 41844 de 2017 (mayo 25), emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en el cual se afirma: “es claro que en el libelo de la sentencia proferida por la justicia española, se está decidiendo sobre derechos 
reales de bienes inmuebles ubicados en territorio colombiano, lo que hace improcedente que el fallo en cuestión, sea objeto de sen-
tencia de exequátur proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia”. 
76 Corte Suprema de Justicia, sentencias SC4683-2019, 5 de noviembre de 2019; y SC4600-2019, 29 de octubre de 2019. 
77 Hoyos Muñoz, La sentencia extranjera…, ob. cit., pp. 181-182. 
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F. Orden público material 
Es común encontrar referencias al orden público en los instrumentos normativos, tanto 

convencionales como estatales, sobre el reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras, 
lo cual implica, de alguna manera, la revisión del fondo de la sentencia78. Esta revisión del 
fondo, en principio prohibida, encuentra precisamente una excepción en el orden público y así 
se reconoce en el artículo 7.5 de los Principios ASADIP: “La revisión del fondo de una decisión 
extranjera viola el derecho de acceso a la justicia, sin perjuicio de la potestad del Estado reque-
rido de ejercer el control necesario para evitar violaciones a derechos fundamentales”. 

En sede de reconocimiento, el orden público representa un fracaso, y constituye un serio 
límite a la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio, no obstante “[e]l derecho a ob-
tener la eficacia extraterritorial de la decisión extranjera no se entenderá violado… cuando los 
efectos concretos de su reconocimiento o ejecución sean manifiestamente violatorios de dere-
chos fundamentales relativos al fondo” (art. 7.2 Principios ASADIP). En todo caso, el orden 
público ha de ser la única manera de cuestionar el fondo de una decisión emanada de la autori-
dad competente extranjera. Es tal el peligro que el orden público supone para el reconocimiento 
de decisiones extranjeras que, a partir de él, se estructuró le llamada tesis de su efecto atenuado, 
según el cual la intervención de esta institución depende, de manera general, de que se trate de 
la creación de un derecho o de su eficacia79, siendo en este último caso mucho más restrictiva. 

En el caso de Colombia, el Código General del Proceso, en su artículo 606.2 dispone 
que es necesario que la sentencia cuyo reconocimiento se pretende “…no se oponga a leyes u 
otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento”. Esta úl-
tima frase enfatiza que este requisito hace referencia al orden público material. Generalmente, 
el examen explícito del orden público está presente en el exequátur de sentencias extranjeras 
de divorcio, en las que la Corte Suprema colombiana80 verifica la compatibilidad de las causa-
les por las que se decreta el divorcio en el extranjero y las propias.  

En todo caso, la Corte Suprema ha fundamentado la procedencia del orden público en 
sede de reconocimiento en la protección del propio sistema sin que se busque entorpecer el acto 
de cooperación que implica el reconocimiento de una sentencia extranjera. En efecto,  

 
78 Ver al respecto: Madrid Martínez, Claudia, Breves notas sobre el orden público y el reconocimiento de decisiones extranjeras en 
el sistema venezolano de Derecho internacional privado, en: F. Parra Aranguren (ed.), Libro Homenaje a Juan María Rouvier, 
Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2003, pp. 361 ss. 
79 Maury, Jacques, L’éviction de la Loi normalement compétente: L’ordre public et la fraude a la Loi, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, Cuadernos de la Cátedra del doctor James Brown Scout, 1952, p. 113. 
80 “En efecto, se declaró el divorcio de los citados (12 de octubre de 2016), la causal invocada para este propósito fue el ‘mutuo 
acuerdo’, por cuanto ‘las partes recurrentes, conjuntamente […]’ así lo solicitaron, razón que, igualmente el sistema patrio la con-
templa como determinante de disolución (numeral 9º del artículo 154 del Código Civil, modificado por el artículo 6º de la Ley 25 
de 1992), siendo mayores de edad expresaron su voluntad para desvincularse del matrimonio vigente y, el trámite observado, no 
vulneró derecho alguno de los cónyuges”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC4683-2019, 5 de noviem-
bre de 2019. 
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[e]l sometimiento al “orden público” es un mecanismo de defensa del Estado frente 
a elementos incompatibles con la comunidad nacional, sin que se desvertebren los procesos 
de integración y cooperación internacional entre las diferentes legislaciones de los distintos 
Estados, pero su análisis debe tener en cuenta principios como la equidad, la buena fe, la 
igualdad, la dignidad personal y nacional81. 
Es importante, en todo caso, destacar la labor de la jurisprudencia de las altas cortes 

colombianas en la concretización del orden público. Así, la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, entendiendo que el orden público en el Derecho internacional privado “…se limita a 
los principios básicos o fundamentales de las instituciones…”82, y considerando insuficiente la 
violación de una norma imperativa83, ha incluido en una especie de catálogo, los principios con 
relación a los cuales suele involucrarse el orden público en el Derecho internacional privado. 
Así, la Corte menciona, por ejemplo, “…la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, 
la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso” 84, “…la igual-
dad, la dignidad personal y nacional85”; y las causales de divorcio86. 

La Corte, además de los ya mencionados, considera como objeto de protección del or-
den público en el Derecho internacional privado, los “…estándares que salvaguardan un mí-
nimo de moralidad en la sociedad”87. En suma, ha afirmado la Corte “…el orden público in-
ternacional se refiere a las nociones más básicas de moralidad y justicia, que sirven de sustrato 
a las instituciones jurídicas patrias, tanto sustanciales como procesales, vistas de forma restric-
tiva”88. Esta forma de ver el orden público en el Derecho internacional privado ha sido aceptada 
por la propia Corte Suprema que en una reciente decisión de la Sala Civil recopila estos crite-
rios89, e incluso por la Corte Constitucional90. 

En el caso de Venezuela, la Ley de Derecho Internacional Privado no exige tal requisito, 
cosa llamativa si tenemos en cuenta que el Código de Procedimiento Civil sí lo consagraba. En 

 
81 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC10089-2016, 25 de julio de 2016. 
82 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia 2007-01956, 27 de julio de 2011. 
83 “…el desconocimiento de una norma imperativa dentro del derecho interno, per se, no conlleva al reconocimiento del referido 
concepto, lo será, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior, tales como el ejercicio abusivo 
de los derechos, la buena fe y el respeto al debido proceso”. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia 6493-2017, 12 de mayo 
de 2017. 
84 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia 2007-01956, 27 de julio de 2011. 
85 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC10089-2016, 25 de julio de 2016. 
86 En materia de exequátur, por razones de orden público, la Corte examina la compatibilidad de las causales por las cuales se decreta 
el divorcio en el extranjero con las consagradas por el Derecho colombiano. Así: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
sentencia SC4683-2019, 5 de noviembre de 2019. 
87 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia 12467, 7 de septiembre de 2016. 
88 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia 9909 12 de julio de 2017. 
89 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia 001-2019, 15 de enero de 2019. 
90 Corte Constitucional, sentencia T-354 de 6 de agosto de 2019. 
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todo caso, este silencio ha sido llenado de diversas formas por la doctrina y la jurisprudencia91. 
Así, encontramos decisiones que se apoyan en la cláusula general de orden público tal como 
está consagrada por el artículo 8 de la Ley92. Otras han encontrado el fundamento para su exi-
gencia en el artículo 5 de la propia Ley, referido al reconocimiento de las situaciones jurídicas 
válidamente creadas93. También hay sentencias que sencillamente no lo evalúan y otro grupo 
que lo hace sin aportar fundamento legal alguno94. 

Tal como ocurre aún en Colombia95, en Venezuela las causales de divorcio solían cons-
tituir un foco de examen por temas de orden público96, hasta la salida a escena de la sentencia 
de la Sala Constitucional en el caso Correa Rampersad97. A partir de este caso, en el cual la 
Sala Constitucional estimó que “…las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del 
Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divor-
cio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida 
la continuación de la vida en común”, comenzó a verse en las sentencias de divorcio una fór-
mula según la cual  

…en los casos de exequátur, como el presente, las causales de divorcio contenidas 
en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges 
podrá demandar el divorcio en el extranjero por las causales previstas en dicho artículo o 
por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común citada 
en este fallo, incluyéndose el mutuo consentimiento, sin que ello vulnere el orden público 
interno, como era habitual analizar en sentencias precedentes. 

 

G. Orden público procesal 
En sede procesal, el orden público se traduce en la protección que tiende a garantizarse, 

especialmente al demandado, en un proceso respecto de los principios elementales de justicia. 
La protección del derecho a la defensa es el corazón del funcionamiento regular de la justicia y 

 
91 Ver opiniones y sentencias citadas en: Madrid Martínez, “Breves notas sobre el orden público y el reconocimiento de decisiones 
extranjeras en el sistema venezolano de Derecho internacional privado”, ob. cit., pp. 361 ss. 
92 Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencias de 1 de julio de 1999; y de 23 de septiembre de 1999. 
93 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, sentencia No. 1802, 3 de diciembre de 2014. 
94 “...adicionalmente queda de manifiesto que la sentencia analizada no contraría preceptos del orden público venezolano”, Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia 4 de julio de 2000. 
95 “…no se observa ninguna oposición entre lo dispuesto en ella y el ordenamiento jurídico interno, porque el divorcio se produjo 
por mutuo acuerdo, lo que tiene plena correspondencia en la normatividad patria, numeral 9 del artículo 154 del Código Civil Co-
lombiano, que prevé: ‘El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante 
sentencia’”. Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia SC18560-2016, 30 de noviembre de 2016. 
96 Por ejemplo, la incompatibilidad de caracteres del Derecho dominicano se asimila a los “excesos, sevicia o injuria grave que hagan 
imposible la vida en común” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia No. 00886, 13 de junio de 2003) 
y la “violación grave, culposa y reiterada de los deberes conyugales de cohabitación y cooperación con inherente imposibilidad de 
vida en común”, del Derecho portugués con el “abandono voluntario” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, 
sentencia No. 00493, 27 de marzo de 2003). 
97 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 0693, 2 de junio de 2015. 
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de la eficacia de resoluciones judiciales extranjeras y debe ser también garantizado en los proce-
sos con elementos de extranjería. Tanto, que “[e]l derecho a obtener la eficacia extraterritorial de 
la decisión extranjera no se entenderá violado si la decisión cuya eficacia se pretende ha sido 
dictada en transgresión de derechos fundamentales relacionados al procedimiento…” (art. 7.2 
Principios ASADIP). 

No se trata, en todo caso, de examinar la compatibilidad del Derecho procesal del Estado 
de procedencia de la sentencia con el Derecho procesal del Estado de reconocimiento; lo verda-
deramente relevante es la conducta del demandado, quien si pudiendo no utilizó los medios de 
defensa disponibles en el Estado donde se llevó a cabo el litigio, no podrá exigirlos en el Estado 
del reconocimiento98. Quizá el acto central de esta cuestión es la citación, acto mediante el cual 
el juez ordena la comparecencia del demandado y a partir del cual se entiende que este se en-
cuentra a derecho, por ello observamos que en la mayoría de los instrumentos que regulan la 
materia, se hace referencia directa a la debida citación del demandado99. 

Así lo hace el artículo 606.6 del Código General del Proceso, cuando ordena que en el 
proceso contencioso del cual resultó la sentencia objeto del exequátur “se haya cumplido el re-
quisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de ori-
gen”. La norma reconoce la regla Lex fori regit processum para la forma de la citación y además 
establece una presunción de debida citación a partir de la prueba de la ejecutoria. Con funda-
mento en esta presunción, la Corte Suprema no entra siquiera a analizar el requisito en los casos 
en que se prueba la ejecutoria de la sentencia extranjera100. 

Con una solución un poco más flexible, el artículo 53.5 de la Ley de Derecho interna-
cional privado venezolana dispone como requisito del reconocimiento “[q]ue el demandado 
haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otor-
gado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa”. 
La norma no establece Derecho aplicable a la práctica de la citación, limitándose a exigir que 
la misma haya posibilitado al demandado una razonable posibilidad de defensa. Respecto de la 
expresión “con tiempo suficiente para comparecer”, Maekelt estima que corresponde a la 

 
98 Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil internacional…, ob. cit., p. 477. Tal hipótesis puede verse en una 
decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de 2 de abril de 2003, en la que, aun cuando el deman-
dado no compareció a juicio, se consideró satisfecho este requisito con la realización del debido emplazamiento.  
99 Así se ve en los artículo 5.c del Tratado de Montevideo y de Acuerdo Boliviano (Que la parte contra quien se ha dictado haya sido 
legalmente citada y representada o declarada rebelde, conforme a la ley del país en donde se ha seguido el juicio); y en el artículo 2.e 
de la Convención Interamericana (Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancial-
mente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto). 
100 “La exigencia del numeral 6º, igualmente se cumple, dado que si la decisión objeto de exequátur fue proferida en un proceso 
contencioso, el ‘(…) requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, (…) se 
presume por la ejecutoria’, y esa presunción no aparece desvirtuada por la opositora” (cursiva en el original). Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC10089-2016, 25 de julio de 2016. 
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autoridad competente “…la apreciación de la suficiencia del plazo concedido para la compare-
cencia”, además de la estimación del respeto al derecho a la defensa101. 

La Sala Político-Administrativa, mientras detentó la competencia para el procedimiento 
de exequátur, admitió una serie de circunstancias como prueba de la debida citación. Así, se 
consideró que, si el reconocimiento era promovido por el demandado, su propio recurso a esta 
vía es prueba presuntiva de la debida citación102. Lo propio ocurre cuando demandante y de-
mandado han estado presentes en una audiencia durante el desarrollo del proceso103; o en los 
casos en los que el demandado haya estado representado por un abogado104; o cuando no hu-
biese opuesto, en el momento de la contestación, alguna objeción al respecto105; incluso por 
haber reconvenido106, entre otras. La Sala de Casación Civil inició su propia práctica al admitir 
como prueba de la debida citación, afirmaciones al respecto contenidas en la propia sentencia107; 
el hecho de que el reconocimiento hubiera sido promovido por el demandado108; cuando en la 
sentencia extranjera cuyo reconocimiento se pretende ambas partes hubieran celebrado un 
acuerdo matrimonial ejecutado por ellos voluntariamente109; o cuando ambas partes solicitan 
conjuntamente el exequátur110. Además, se entiende que, en caso de litisconsorcios, el cumpli-
miento de este requisito supone que se hayan citado todos los litisconsortes111. 

 

H. Cosa juzgada y litispendencia 
De acuerdo con el artículo 7.3 de los Principios ASADIP,  

[e]l Estado requerido también podrá negar eficacia extraterritorial a una decisión ex-
tranjera cuando exista una decisión previa y firme en la misma causa, dictada por un tribunal 
del Estado requerido o por un tribunal extranjero que sea susceptible de reconocimiento en 
el Estado requerido. 
No parece necesario justificar la exigencia de este requisito. Si en el Estado existe una 

decisión que haya puesto fin a un proceso entre las mismas partes, con los mismos objeto y 

 
101 Maekelt, Tatiana, Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres años de su vigencia, (Trabajo de incorporación a la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales), Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2002, p. 124.  
102 Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia 13 de mayo de 1999; Corte Suprema de Justicia, Sala Político-
Administrativa, sentencia 21 de octubre de 1999; Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00627, 
30 de marzo de 2000; Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00703, 22 de mayo de 2002; Tri-
bunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00634, 30 de abril de 2003.  
103 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00260, 27 de junio de 2001.  
104 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencias Nos. 02958, 12 de diciembre de 2001; y 01390, 4 de 
diciembre de 2002.  
105 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 00521, 3 de abril de 2003.  
106 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01223, 8 de octubre de 2002.  
107 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias Nos. 0711, 11 de julio de 2018; 402, 11 de noviembre de 2019. 
108 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 00675, 20 de noviembre de 2009. 
109 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 000021, 11 de febrero de 2010. 
110 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 162, 17 de mayo de 2010. 
111 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 0436, 28 de junio de 2017. 
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causa112 no tiene sentido reconocer otra sentencia. Así, el artículo 606.5 del Código General 
del Proceso dispone que se negará el reconocimiento cuando exista “…sentencia ejecutoriada 
de jueces nacionales sobre el mismo asunto”; y de acuerdo con el artículo 53.6 de la Ley de 
Derecho internacional privado el reconocimiento se negará si en Venezuela existe “…sentencia 
anterior que tenga autoridad de cosa juzgada”. 

Hay una diferencia visible entre ambas disposiciones, pues mientras la norma colom-
biana se refiere expresamente a una sentencia de “jueces nacionales”, la Ley venezolana solo 
refiere la necesidad de que exista sentencia anterior con autoridad de cosa juzgada, sin especi-
ficar la autoridad de la cual proviene, con lo cual se acerca a los Principios ASADIP al admitir, 
en nuestra opinión, que esa sentencia puede ser extrajera, siempre que haya sido previamente 
reconocida en Venezuela. A pesar de la redacción de la norma del Código General del Proceso 
no vemos inconveniente en aplicar este razonamiento al sistema colombiano, debido a esa es-
pecie de “nacionalización” de la sentencia extranjera que pasa por el mecanismo del exequátur. 

Ahora bien, las normas citadas también establecen la litispendencia como causal para 
negar el reconocimiento, pero lo hacen de manera diferente. En efecto, de conformidad con el 
artículo 606,5 Código General del Proceso se negará el reconocimiento cuando “exista proceso 
en curso”113, es decir, en los términos del artículo 100.8 del Código General del Proceso, 
cuando exista un “[p]leito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto” que haya 
iniciado antes de la nueva demanda. 

En el caso de Venezuela, la Ley dispone que la negativa dependerá de que “…se en-
cuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las 
mismas partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera” (art. 53.6). Se 
trata de una norma que difiere incluso de la legislación procesal interna que considera como 
momento fundamental para la preferencia entre los dos tribunales que conocen, el momento de 
la citación114. 

La norma de la Ley abre la puerta al fraude al admitir la negativa de reconocimiento por 
un proceso que se haya iniciado antes de dictada la sentencia a reconocer. En todo caso, 

 
112 En Colombia la cosa juzgada es definida en el Código General del Proceso, cuyo artículo 303 dispone que “La sentencia ejecu-
toriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se 
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”. En Venezuela, en cambio la 
definición está en el Código Civil (Gaceta Oficial No. 2.990 Extraordinario, 26 de julio de 1982), en cuyo artículo 1.395 puede leerse 
que “La autoridad de cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de sentencia. Es necesario que la cosa deman-
dada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al 
juicio con el mismo carácter que en el anterior”. 
113 Ha de tratarse, en los términos del artículo 100.8 del Código General del Proceso, de un “Pleito pendiente entre las mismas partes 
y sobre el mismo asunto”. 
114 Art. 61 Código de Procedimiento Civil, “Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades judiciales igualmente 
competentes, el Tribunal que haya citado posteriormente, a solicitud de parte y aún de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, 
declarará la litispendencia y ordenará el archivo del expediente, quedando extinguida la causa”. 
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debemos tener en cuenta que el artículo 58 de la propia Ley, al establecer la excepción de litis-
pendencia internacional, dispone que “[l]a jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida 
por la pendencia ante un juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella”. Normas 
que, leídas conjuntamente, lucen demasiado protectoras de la jurisdicción venezolana, pues si 
se trata de jurisdicción exclusiva, esta no queda excluida, pero si Venezuela está conociendo, 
no dejará de conocer, aunque haya sentencia extranjera dictada después de iniciarse el proceso 
en Venezuela. 
 

IV. Una conclusión: ¿flexibilidad? 
Lamentablemente ninguno de los dos sistemas luce muy flexible. Más bien se mantienen 

apegados a los esquemas vigentes desde las primeras codificaciones en la materia, esquemas 
que limitan la circulación de decisiones imponiendo algunas formalidades. Lo llamativo es que 
a nivel regional no nos hayamos esforzado por establecer instrumentos normativos que faciliten 
la circulación de decisiones provenientes de la propia región, tal vez tomando el modelo europeo 
del Reglamento (CE) Nº 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la com-
petencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental (Bruselas II)115, cuyo artículo 21.1 dispone que “[l]as resoluciones 
dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad 
de recurrir a procedimiento alguno”.  

En todo caso, no olvidemos que en el centro de los procesos de reconocimiento de de-
cisiones extranjeras hay una persona que ya ha atravesado un proceso, y que espera no ver 
cercenados los derechos que ya le han sido reconocidos por el solo hecho de haber cruzado una 
frontera. Es en esta realidad en la que deben centrarse los Estados a la hora de establecer sus 
sistemas de eficacia extraterritorial de sentencias. Mientras esto sucede, la misión está en manos 
de los jueces quienes están obligados a impartir justicia, garantizado el “derecho de toda per-
sona para acceder a la administración de justicia” (art. 229 Constitución colombiana), “para 
hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los 
mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente” (art. 26 Constitución venezo-
lana). 

 

 
115 Texto disponible en: https://bit.ly/31TrmhJ, última consulta 15 de enero de 2021. 
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I. Erección de la Universidad de Caracas 
1. La Real y Pontificia Universidad de Caracas. El inicio de actividades académicas en 
1725 

La universidad venezolana es española de cuna, de impronta real y con bendición papal. 
La creación de la Universidad Central de Venezuela, bajo el nombre de Real y Pontificia Uni-
versidad de Caracas, se remonta a la Real Cédula del rey Felipe V, fechada en Lerma el 22 de 
diciembre de 1721. El título de Pontificia le fue conferido por el papa Inocencio XIII el 18 de 
diciembre de 1722. Sin embargo, no pudo iniciar sus actividades sino hasta el 11 de diciembre 
de 17251. 

 
* Coordinador de la Maestría. 
1 Para la historia de la erección de la Universidad de Caracas hemos seguido a Leal, Ildefonso, Historia de la Universidad de Caracas 
(1721-1827), Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, 1963, pp. 31 ss.; y del mismo autor, Historia 
de la UCV, Caracas, Ediciones del Rectorado de la UCV, 1981, pp. 43 ss. De la misma manera, hemos consultado a Domínguez, 
Rafael, La Universidad Real y Pontificia de Santiago de León de Caracas, en: Boletín de la Academia Venezolana Correspondiente 
de la Española, Caracas, Tipografía Americana, Año IV, Octubre-Diciembre de 1937, No. 16, 1938, pp. 57 ss., y su continuación 
en el Boletín de la Academia Venezolana Correspondiente de la Española, Caracas, Tipografía Americana, Año V, Enero-Marzo 
de 1938, No. 17, pp. 47 ss. De la bibliografía más reciente puede verse Blanco Navas, Alberto J., El Rey Felipe V de España y la 
fundación de la Universidad de Caracas en 1721, hoy Universidad Central de Venezuela, Caracas, Ediciones de la Biblioteca, 
UCV, 2021, esp. pp. 63 ss. Debe recordarse que los estudios de Derecho en Venezuela se habían iniciado en Caracas el 30 de agosto 
de 1715 con el licenciado Antonio Álvarez de Abreu, pero fueron interrumpidos a los pocos meses, al respecto García Soto, Carlos, 
Notas para una semblanza de Antonio Álvarez de Abreu, primer profesor de Derecho en Venezuela: a los trescientos años del inicio 
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2. La cátedra de Instituta o Leyes. La Facultad de Jurisprudencia. El primer profesor 
de Derecho 

Una de las nueve cátedras fundadoras fue la de Instituta o Leyes, correspondiente a la 
Facultad de Leyes, destinada a explicar las leyes civiles. En sus inicios, el estudio del “Derecho 
propiamente español” estuvo excluido de la cátedra, que se centraba en el estudio del Derecho 
Romano2. El primer profesor en asumir la cátedra de Instituta fue el presbítero doctor Angel 
Barreda de Espinoza y Castro hasta 17333. Las asignaturas Derecho Real o español y la de 
Legislación Procesal o Leyes Prácticas se ofrecieron a partir de 1774, correspondiendo al doc-
tor Juan Pablo Montilla dictar la cátedra de Derecho Real4. Al inicio de la actividad de la Uni-
versidad de Caracas, los estudios de Leyes comprendían la interpretación de los cuatro libros 
de la Instituta, durante cinco años. Poca información hay acerca de los textos utilizados para las 
explicaciones de clase durante los primeros tiempos5. Para inicios del siglo XIX la obra de 
consulta era el Vinnio Castigado del presbítero Juan de Salas y los cuatro libros de Instituta de 
Antonio Pérez6.  
 

3. El primer egresado en Derecho. El primer Licenciado en Derecho. El primer Doctor 
en Derecho 

Los títulos ofrecidos en la Facultad de Leyes eran los de Bachiller, Licenciado y Doc-
tor7. Formalmente, pues hubo excepciones, en los comienzos de la Universidad las cátedras 
eran provistas por concurso de oposición, unas se ganaban por vida, llamadas “de propiedad” 
y otras por determinado tiempo, llamadas “temporales”. Luego todas pasaron a ser “de propie-
dad”, … “mientras quieran leerlas los que las obtengan o dure su buen desempeño”8. Le co-
rrespondió a Antolín de Liendo, en 1733, ser el primer bachiller en Leyes egresado de la noví-
sima Universidad9, el primer Licenciado en Leyes fue Miguel J. Morillo Frisero, en 174710, y 

 
de la enseñanza del Derecho, en: 300 años del inicio de la enseñanza del Derecho en Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la 
Historia et al., 2016, pp. 11 ss. 
2 Leal, Historia de la Universidad de Caracas (1721-1827)…, ob. cit., pp. 181 ss. 
3 Ibid., p. 409. 
4 Guerra Iñiguez, Daniel, La Enseñanza del Derecho en Venezuela, Caracas, Grafiunica, 1978, pp. 11 s.; Leal, Historia de la Uni-
versidad de Caracas (1721-1827)…, ob. cit., p. 190 ss. 
5 Leal, Historia de la Universidad de Caracas (1721-1827)…, ob. cit., p. 187. 
6 Ibid., p. 188, ver también pp. 199 ss.; del mismo autor, Historia de la UCV…, ob. cit., p. 69. 
7 Leal, Historia de la Universidad de Caracas (1721-1827)…, ob. cit., pp. 189 ss. 
8 Ibid., pp. 70 ss. 
9 Egresados de la Universidad Central de Venezuela 1725-1995, Caracas, UCV, Ediciones de la Secretaría, 1996, Tomo I, 1725-
1957, p. 217. De Liendo había egresado antes como Bachiller (1729), Licenciado (1730) y Doctor (1730) en Ciencia Eclesiásticas: 
Cánones, pp. 215 y s. Al egresar como Bachiller en Leyes, De Liendo asumió la cátedra de Instituta, ver Leal, Historia de la Uni-
versidad de Caracas (1721-1827)…, ob. cit., p. 72. 
10 Egresados de la Universidad Central de Venezuela 1725-1995…, ob. cit., Tomo I, 1725-1957, p. 222. Morillo Frisero había 
obtenido el título de Bachiller en Leyes en 1745, op. cit., p. 221. 
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los primeros Doctores en Leyes fueron Tomás Gil de Yépez y Juan Antonio Montero, egresa-
dos ambos en 175711. 
 

4. La enseñanza del Derecho Internacional Privado español en la época colonial 
Aunque para la fecha del Descubrimiento y las épocas posteriores el interés científico y 

político en el momento lo reclamaba el Derecho de Gentes12 y se afirma que ya las Partidas 
contaban con normas para solucionar problemas de conflicto de leyes13, no contamos con tes-
timonios documentales suficientes para establecer el significado del Derecho Internacional Pri-
vado español para el tiempo del Descubrimiento de los territorios americanos y durante la época 
colonial14. Lo que podemos imaginar es que el Derecho Internacional Privado debía ocupar en 
la Universidad de Caracas un papel semejante al que tenía en la universidad española. La ense-
ñanza y el estudio del Derecho Internacional Privado se enraíza con las explicaciones hechas 
por los profesores de Derecho en las universidades italianas acerca del Código de Justiniano y 
en la glosa a la Lex cunctos populos. Si tomamos el modelo de la universidad portuguesa, todo 
era Derecho Romano hasta que a finales del siglo XVIII se incluyen las cátedras de Derecho 
Civil Patrio, Derecho Natural, Público Universal y de Gentes, cuando el Derecho Internacional 
privado pasó a ser examinado al estudiar Derecho Civil, más concretamente Derecho de Per-
sonas y el régimen de los extranjeros, y algunos aspectos se incluían en el estudio del Derecho 

 
11 Egresados de la Universidad Central de Venezuela 1725-1995…, ob. cit., Tomo I, 1725-1957, p. 227. Juan Antonio Montero 
obtuvo el título de Bachiller y Licenciado en Leyes en 1757, op. cit., p. 227. Gil de Yépez había obtenido el título de Licenciado ese 
mismo año y el de Bachiller en Leyes en 1754, op. cit., p. 227 y 225, respectivamente. 
12 El profesor Yanguas Messía explicó que durante los siglos XVI y XVII la escuela española se refirió más bien al Derecho de 
gentes en general, pero que sus postulados fundamentales "proyectan luz sobre los problemas propios del Derecho internacional 
privado", y destacó que en particular Francisco Suárez escribió sobre temas específicos de Derecho internacional privado en su 
famoso tratado De legibus, ver Yanguas Messía, José, Derecho Internacional Privado. Parte General, Madrid, Reus, 3ª ed., 1971, 
p. 91. Sobre sobre Suárez y su obra ver Olaso Junyent, Luis M., Derecho de Gentes y Comunidad Internacional en Francisco 
Suárez, S.J. (1584-1617), Mérida, Universidad de los Andes, Colección justitia et jus, 1961, No. 5. Un famoso hispanista escribió: 
“The almost incredible story of the amusing, curious, and tragic episodes which took place when the theories decided upon in Spain 
were put into practice in America cannot be understood except in relation to the climate of opinion prevailing in sixteenth-century 
Spain”, ver Hanke, Lewis, The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America, Dallas, Southern Methodist University, 
2002, p. 5. 
13 Ver por ejemplo Herrera Mendoza, Lorenzo y J. M. de Carrandi, Elementos de Derecho Internacional Privado en la España de 
la Edad Media, en: L. Herrera Mendoza, Estudios sobre Derecho Internacional Privado y Temas Conexos, Caracas, Emp. El Cojo, 
1960, pp. 96 ss., esp. 102. En cuanto al Derecho Español en América ver González Hernández, Juan Carlos, Influencia del Derecho 
Español en América, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 37 ss. Igualmente ver Yanguas Messía, Derecho internacional privado…, 
ob. cit., pp. 69 y s.  
14 En cuanto a la ausencia de estudios sobre la historia del Derecho Internacional Privado español, el profesor Miaja de la Muela 
dijo: “Es lógico pensar que en la frondosa literatura jurídica española de los siglos XVI y XVII exista una contribución a la teoría del 
conflicto de leyes. Las condiciones que en otros países producen ese florecimiento doctrinal se dan en España: legislaciones distintas 
dentro de la Península, comercio intenso entre los países por ellas regidos y con otros transpirenaicos, y cultivo en las Universidades 
del Derecho romano. Lo que nos ha faltado es un investigador de la talla de LAINÉ, NEUMEYER o MEIJERS que haya dedicado 
su esfuerzo a rehacer la historia de nuestra doctrina conflictual”. Ver: Miaja de la Muela, Adolfo, Derecho Internacional Privado, 
Tomo I, Introducción y Parte general, Madrid, Atlas, 7ª ed., 1976, p. 126. 
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de Gentes o Derecho Internacional Público15. Tampoco nos resulta posible verificar si en la 
universidad colonial venezolana se estudió el régimen jurídico primitivo de América, es decir 
del derecho desarrollado por los primeros habitantes del continente, que “vino a formar parte 
del Derecho Español de Indias, pues el Emperador Carlos V, desde 1555, por medio de un Real 
Decreto dado en Valladolid, aprobó, confirmó y mandó guardar y cumplir ‘las leyes y buenas 
costumbres que antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía’ en cuanto no 
fuesen opuestas a la religión y a las leyes dictadas por España después de la Conquista”16.  
 

5. La nueva denominación y los Estatutos republicanos 
El 24 de junio de 1827 son derogados los Estatutos o Constituciones de la Universidad 

de Caracas de 1727, experimentando así la universidad venezolana una importante reforma. 
Con los Estatutos republicanos de 1827, obra de Bolívar y de Vargas, la Universidad de Cara-
cas pierde la impronta real y la investidura eclesiástica. En su Facultad de Jurisprudencia se 
enseñan ahora Derecho Internacional, Derecho Político y Administrativo, Legislación Univer-
sal, Legislación Civil y Penal, Economía Política y Derecho patrio, comprendiendo “las leyes 
vigentes en España y las civiles de la República”17. 
 

6. La sede de la universidad colonial y la sede de san Francisco 
La Universidad de Caracas se instaló en el mismo edificio donde funcionó el Real Co-

legio Seminario de Santa Rosa de Lima de Santa María de Santiago de León de Caracas. Com-
partieron las mismas autoridades e iguales cátedras hasta el 4 de octubre de 1784. El edificio 
que ocuparon corresponde hoy al Concejo Municipal del municipio Libertador, se encuentra 
en pleno centro de Caracas, contiguo al Palacio Arzobispal, de Monjas a Gradillas, al sur de la 
hoy Plaza Bolívar y muy cerca de la Santa Iglesia Catedral. La Universidad de Caracas fun-
cionó en ese edifico hasta 1857 “cuando trasladó sus cátedras, gabinetes y museos de Historia 
Natural y Mineralogía al viejo edifico que había ocupado el Convento de San Francisco”18, y 
que hoy es el Palacio de las Academias. 
 
 

 
15 Valladão, Haroldo, Direito Internacional Privado, Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 3ª ed., 1971, pp. 60 ss. 
16 Febres Cordero, Tulio, La Legislación Primitiva de América, en: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, 1938, 
Año II, No. 6, pp. 17 ss, esp. p. 26. Entre los problemas fundamentales que planteó el Descubrimiento fue determinar la capacidad 
de los primeros habitantes del continente recién descubierto. Se afirma que al juzgar esta capacidad los españoles nunca dudaron que 
sus propias normas eran las que lógicamente debían aplicarse. Por ello: “The capacity to live like Spaniards was therefore the matter 
to be adjudged … Always the effort during the experiments was to examine the Indians' ability to live under Spanish institutions of 
government and religion”, ver: Hanke, The Spanish Struggle for Justice…, ob. cit., p. 41. 
17 Leal, Historia de la UCV…, ob. cit, p. 119 ss., esp. p. 133. 
18 Leal, Historia de la Universidad de Caracas (1721-1827)…, ob. cit., p. 35. 
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II. La propuesta de enseñanza autónoma del Derecho Internacional Privado 
7. La creación de la cátedra autónoma en 1896. Carlos F. Grisanti: El primer profesor 
de Derecho Internacional Privado 

La propuesta de creación de la cátedra autónoma de Derecho Internacional Privado se 
debe comisión nombrada para abrir conceptos sobre las mejoras en el plan de estudios de la 
entonces facultad de ciencias Políticas, encabezada por el profesor Fulgencio M. Carías19, 
quien fue Decano de esa Facultad entre 1883 y 189320. En una comunicación dirigida al Rector 
de la UCV, fechada 9 de julio de 1884, el profesor Carías justificaba su propuesta señalando 
“Que en virtud de la importancia y trascendencia que de medio siglo á esta parte ha tomado el 
estudio del Derecho civil internacional, ó sea, el Derecho internacional privado, se hace indis-
pensable establecer también una clase especial para su estudio”21. La propuesta también con-
templaba, entre otras cosas, la creación de una clase de Código de Comercio. Se propuso ade-
más que “Las dos clases de Código de Comercio y Derecho internacional privado, vendrían a 
formar una nueva cátedra a cargo de un mismo catedrático” y que esta última clase se dictase 
en el sexto y último año de estudios de Derecho22. La cátedra de Derecho Internacional Privado 
fue creada mediante Decreto Ejecutivo de 28 de septiembre de 1896, que fijó las materias que 
debían estudiarse en el curso de Ciencias Políticas en las universidades del país. El 13 de octu-
bre de ese mismo año fue nombrado el doctor Carlos F. Grisanti profesor de la clase de Derecho 
Comparado y Derecho Internacional Privado23. 
 

8. Los profesores antes del cierre de la UCV en 1912 y el interés de los estudiantes por la 
materia 

El profesor Grisanti, quien también fue Presidente de la Corte Federal y de Casación, 
dictó la cátedra de Derecho Internacional Privado hasta 1909, separándose de la cátedra y de la 
Corte “a fin de contraerse a trabajos de carácter urgente que le fueron encomendados por el 
Gobierno de la Nación”24. Fue sucedido por su antiguo discípulo el doctor Pedro Itriago Cha-
cín, a quien correspondió culminar el año académico 1908-1909 y dictar la materia el año 1909-

 
19 Sánchez, Jesús Leopoldo, Un Nuevo Régimen de Enseñanza para las Facultades Venezolanas de Derecho. Apuntaciones de 
Historia y Crítica, Mérida, Universidad de los Andes, Colección justitia et jus, 1961, No. 4, pp. 280 ss. 
20 Nieschulz de Stockhausen, Elke, Los Estudios Jurídicos en la Universidad Central de Venezuela, en: Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1987, No. 67, pp. 195 ss., esp. 221. 
21 Sánchez, Un Nuevo Régimen de Enseñanza…, ob. cit., p. 280. 
22 Ibid., p. 281. Llama la atención “la cierta conexidad” entre Derecho Mercantil (Código de Comercio) y Derecho Internacional 
Privado, como lo destaca el profesor Sánchez, cit., p. 282. 
23 Ver mi estudio C.F. Grisanti (1861-1938), primer profesor de la Cátedra Autónoma de Derecho Internacional Privado en la UCV, 
en: Tesoros de Derecho Internacional Privado y Comparado en América Latina, Caracas, Universidad Monteávila-Baker McKen-
zie, 2020, pp. 185 ss.  
24 Ver mi estudio La labor de los académicos Fundadores C. F. Grisanti, Pedro Itriago Chacín y Francisco Gerardo Yanes en los 
inicios de la Cátedra Autónoma de Derecho Internacional Privado en la UCV (1896-1912), en: Tesoros…, ob. cit., pp. 213 ss.; esp. 
pp. 239 ss. 
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1910, con el carácter de profesor interino de la Cátedra de Legislación Comparada y Derecho 
Internacional Privado25. Aparentemente, Itriago Chacín continuó en su actividad docente hasta 
que el 9 de febrero de 1911 fue nombrado profesor en propiedad de la cátedra de Derecho 
Internacional Público y Privado el doctor Francisco Gerardo Yanes, quien fue discípulo del 
doctor Grisanti. En 1912, Yanes publicó su Memorandum de Derecho Internacional privado 
para uso de los estudiantes de Derecho, primera obra venezolana sobre la materia. Es digno de 
mención que durante este período los profesores de Derecho Internacional Privado lograron 
despertar un evidente interés por los problemas de la materia, lo cual se manifestó en las nume-
rosas tesis de doctorado presentadas entre 1901 y 1912, examinado problemas internacional 
privatistas26. Valga añadir que el profesor Yanes fue el orador de orden en el acto de apertura 
del año académico 1912-1913. Ese acto fue interrumpido varias veces por el público asistente, 
ello condujo a actos violentos y trajo como consecuencia la expulsión de estudiantes y profe-
sores, y ello a su vez a una huelga estudiantil exigiendo la renuncia del rector Felipe Guevara 
Rojas. La respuesta del Ejecutivo Federal, después de unos días, fue ordenar la clausura de la 
Universidad Central de Venezuela, a partir del 1° de octubre de 1912, “por el tiempo necesario” 
para adoptar e implementar “las medidas que tiendan a su perfecta organización y cabal provi-
sión de enseñanza científica”27. 
 

9. La Escuela de Ciencias Políticas 
El cierre de la UCV en 1912 forzó a muchos estudiantes a buscar refugio en la Facultad 

de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes en Mérida, que ofrecía la única otra posi-
bilidad de estudiar Derecho en el país, a radicarse en otros países, o a abandonar los estudios. 
El 5 de julio de 1916 el Ejecutivo Federal creó la Escuela de Ciencias Políticas, en Caracas, 
como sucedáneo de la Universidad Central. Funcionó en Caracas, en la esquina de Santa Ca-
pilla, a partir del 28 de octubre de ese año. El Derecho Internacional Privado formó parte del 
plan de estudios del sexto y último año para optar al título de Abogado. La escuela funcionó 
inicialmente bajo la dirección del doctor Carlos Grisanti y más tarde del doctor José Santiago 

 
25 Ibid., pp. 239. El profesor Parra-Aranguren menciona según información aparecida en una publicación francesa de principios de 
siglo XX que el doctor Grisanti fue sucedido por el doctor Angel César Rivas en la cátedra de Derecho Internacional Privado, ver 
Parra-Aranguren, Gonzalo, El Régimen de los Bienes en el Matrimonio en el Derecho Internacional Privado, Caracas, UCAB, 
Cátedra Fundacional Caracciolo Parra León, 2007, p. 65, nota 123, pero en la nota 79, página 43 de la misma obra menciona que el 
23 de diciembre de 1908 el doctor Angel César Rivas fue designado Profesor de la Cátedra de Derecho Internacional Público por 
Resolución del Ministerio de Instrucción Pública. No hemos podido verificar el nombramiento como profesor de la cátedra de De-
recho Internacional Privado. El mismo doctor Parra-Aranguren hace igual afirmación sobre la cátedra de Derecho Internacional 
Privado y el doctor Rivas en su artículo El Sistema de Derecho Romano Actual de Federico Carlos de Savigny y sus antecedentes 
doctrinarios en Alemania, en: Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, 1994, No. 49, pp. 127 ss., p. 
214. 
26 Hemos identificado 21 tesis de grado sobre temas de Derecho Internacional Privado, ver Nieschulz de Stockhausen, Los Estudios 
Jurídicos…, ob. cit., pp. 363 ss.  
27 Ibid., pp. 248 ss. 
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Rodríguez28. A este último parece haberle correspondido dictar la materia Derecho Internacio-
nal Privado.  
 

10. La reapertura de la Universidad Central en 1922 y la actividad docente de Lorenzo 
Herrera Mendoza 

La Escuela de Ciencias Políticas cesó al ordenarse la reapertura de la Universidad Cen-
tral de Venezuela el 4 de julio de 192229. El 13 de enero de 1925 fue nombrado profesor de la 
cátedra de Derecho Internacional Público y Privado el doctor Lorenzo Herrera Mendoza30. 
Nacido en Caracas en 1881, egresó en 1902 de la Universidad Central con el título de Doctor 
en Ciencias Políticas, habiendo sido discípulo del doctor Carlos F. Grisanti31. Dedicó su vida a 
la docencia, a la investigación y a la judicatura. Durante más de 25 años enseñó la materia 
Derecho Internacional Privado, hasta su jubilación el 15 de marzo de 195232. Acuñó la expre-
sión “hibridismo antagónico” para calificar el sistema de Derecho Internacional Privado enton-
ces imperante33. En la cátedra y fuera de ella, “se esforzó incansablemente, con inteligencia y 
vigor ejemplares, en aclarar las realidades y los problemas del Derecho Internacional Privado 
nacional” y en sus enseñanzas se basan las principales orientaciones de la Ley de Derecho In-
ternacional Privado venezolana34. En 1960 recogió sus estudios jurídicos en un solo volumen 
bajo el título de Estudios sobre Derecho Internacional Privado y Temas Conexos, que hizo 
llegar gratuitamente a los estudiantes de la asignatura en las diversas universidades, oficiales y 
privadas35. Fue el maestro de “toda una generación de estudiantes, que aprendió sus ideas bá-
sicas de Derecho Internacional Privado de esa extraordinaria persona”36. Representó las más 
altas virtudes universitarias; “sabiduría y ciencia, resumidos en la difícil ciencia de ser sabio”37.  
 
 

 
28 Guerra Iñiguez, La Enseñanza del Derecho…, ob. cit., pp. 74 ss.; Nieschulz de Stockhausen, Los Estudios Jurídicos…, ob. cit., 
pp. 211 ss. 
29 Guerra Iñiguez, La Enseñanza del Derecho…, ob. cit., pp. 80; Nieschulz de Stockhausen, Los Estudios Jurídicos…, ob. cit., pp. 
211 ss. 
30 Parra-Aranguren, Gonzalo, Discurso de Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en: Boletín de la Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, 1969, No. 38, pp. 149 ss., p. 157.  
31 Mármol, Francisco Manuel, Lorenzo Herrera Mendoza, en: Actas Procesales del Derecho Vivo, 1972, Vol. IV, No. 10, pp. 119 
ss., pp. 120 ss. 
32 Ibid., p. 166. 
33 Ibid., p. 161. 
34 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado, en: T. B. de Maekelt et al, Material de Clase para 
Derecho Internacional Privado, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2006, Tomo I, pp. 77 ss., p. 87 
35 Parra-Aranguren, Discurso de Incorporación…, ob. cit., p. 167 ss. 
36 Parra-Aranguren, El Sistema de Derecho Romano…, ob. cit., p. 225. 
37 Mármol, Francisco Manuel, Palabras del Decano de la Facultad de Derecho, Boletín de la Facultad de Derecho, 1950, Año I, 
No. 2, pp. 98 ss., p. 101. 
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11. La segunda cátedra de Derecho Internacional Privado a cargo de Joaquín Sánchez-
Covisa 

El doctor Joaquín Sánchez-Covisa Hernando, egresado de la UCV en 1943, fue desig-
nado profesor de Derecho Internacional Privado para iniciar el año académico 1948-1949. Se 
inició como profesor junto al doctor Lorenzo Herrera Mendoza, quien fue su profesor de esa 
materia. Fue la segunda cátedra de Derecho Internacional Privado dictada en paralelo. Sánchez-
Covisa atendió la sección “B” y a Herrera Mendoza le correspondió la sección “A”. Sánchez-
Covisa consideró a Herrera Mendoza el “impulso ejemplar” y el “ductor indiscutible de todos 
los que nos esforzamos en mantener viva, en nuestro país, la preocupación científica y docente 
por los problemas de Derecho Internacional Privado”. Sánchez-Covisa nació en España en 
1915 y fue forzado a emigrar como resultado de la Guerra Civil española. Su obra jurídica no 
fue amplia pero fundamental. Fue también un insigne economista. Pero “su verdadera profe-
sión era la de ayudar a los demás, y la ejerció a plenitud”. Su actividad docente se extendió 
hasta 1970, año en el cual solicitó permiso sin remuneración para “disponer de tiempo para 
efectuar trabajos de investigación”38. 
 

12. La sede de la Ciudad Universitaria 
El crecimiento de la población estudiantil hizo necesaria la reubicación de la Universi-

dad Central y en 1943 se creó Instituto de la Ciudad Universitaria. La ejecución de las obras 
permitió que a principios de la década de 1950 se mudaran las diferentes Facultades a la nueva 
sede de Los Chaguaramos, incluida la Facultad de Derecho, antiguamente llamada Facultad de 
Ciencias Políticas39. Sin embargo, la Facultad de Derecho, rebautizada Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas el 26 de julio de 197640, nunca ha tenido una verdadera y funcional sede 
propia.  
 

13. La actividad docente de José Muci-Abraham 
La jubilación del doctor Herrera Mendoza en 1952 abrió la oportunidad para que un 

nuevo profesor acompañara al doctor Sánchez-Covisa en la segunda sección de Derecho Inter-
nacional Privado. De tal manera durante un tiempo la sección “B” estuvo a cargo del doctor 
José Muci-Abraham, quien también estuvo al frente del Decanato de la Facultad de Derecho41. 
Muci-Abraham egresó de la UCV en 195142.  

 
38 Hernández-Bretón, Eugenio, Joaquín Sánchez-Covisa (1915-1974), Profesor de Derecho Internacional Privado en la UCV, en: 
Tesoros…, ob. cit., pp. 257 ss. 
39 Leal, Historia de la UCV…, ob. cit., pp. 310 ss. 
40 Guerra Iñiguez, La Enseñanza del Derecho…, ob. cit., p. 136 
41 Nómina del Personal Docente y de Investigación de la Facultad (Año lectivo 1955-1956), en: Revista de la Facultad de Derecho, 
Universidad Central de Venezuela, 1956, No. 6, pp. 209 ss., p. 212. 
42 Egresados de la Universidad Central de Venezuela 1725-1995…, ob. cit., Tomo I, p. 529. 
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14. La incorporación de Gonzalo Parra-Aranguren 
Luego de culminar estudios de doctorado en Derecho en la Ludwig-Maximileans Uni-

versität en la ciudad de Munich, el doctor Gonzalo Parra-Aranguren, quien fue alumno de Lo-
renzo Herrera Mendoza, se incorporó a la cátedra de Derecho Internacional Privado, en 1956, 
“con carácter interino suplente” en la sección “B”, hasta alcanzar el grado de Profesor Titular 
en 1962. Ejerció la docencia hasta 1996 cuando pasó a ocupar el cargo de Magistrado de la 
Corte Internacional de Justicia. Nació en Caracas en 1928 y egresó de la UCV en 1951. Dictó 
sus clases de lunes a sábado, con una puntualidad inigualable. Durante varios lustros le corres-
pondió ser Jefe de la Cátedra y representar a Venezuela en numerosas conferencias internacio-
nales. Fue un hombre universal y un prolífico investigador. Fue coautor del proyecto de Ley de 
Derecho Internacional Privado junto con Roberto Goldschmidt y Joaquín Sánchez-Covisa43. 
 

15. La primera profesora de Derecho Internacional Privado: Tatiana B. de Maekelt 
Venida de Europa Central y egresada de la UCV en 1959, la profesora Tatiana B. de 

Maekelt se convirtió en la primera profesora de Derecho Internacional Privado. Al solicitar 
permiso para dedicarse a otras actividades, el profesor Sánchez-Covisa le permitió a la joven 
doctora, quien había sido su alumna, iniciarse como profesora de la materia que siempre le 
apasionó. La profesora Maekelt le dio otro aire a la cátedra, impuso su elegante presencia y su 
inagotable energía en todas las actividades que emprendió. Fue el alma creadora de la Maestría 
y de otras muchísimas iniciativas. Siempre alerta, atenta a los desarrollos más recientes, supo 
hacer de la cátedra un bastión de los más altos ideales y virtudes universitarios. Fue una mara-
villosa y fascinante persona, siempre presente en los pasillos de su UCV44. Tengo el inmenso 
orgullo de haberme iniciado como profesor de la materia bajo su indiscutible autoridad acadé-
mica. 
 

16. El requerimiento de nuevos profesores 
El incesante crecimiento de nuevos estudiantes obligó a abrir nuevas secciones y con 

ello creó la necesidad de incorporar nuevos profesores a las cátedras de Derecho Internacional 
Privado. A lo largo de los años 1970 y 1980 se incorporaron los profesores Benito Sansó, 
Haydée Barrios, Fabiola Romero, Carmen Leticia Salazar. Durante los años 1990 y en lo que 
va del siglo XXI se incorporaron quien suscribe estas líneas, así como los profesores Liliana 
Erichsen, Víctor Hugo Guerra, Valentina Martínez, Ivor Mogollón, Claudia Madrid Martínez, 
Yaritza Pérez Pacheco, Andrés Carrasquero, Luis Ernesto Rodríguez Carrera, Javier Ochoa, 

 
43 Hernández-Bretón, Eugenio, Gonzalo Parra-Aranguren, en: Tesoros…, ob. cit., pp. y ss. 
44 Hernández-Bretón, Eugenio, Anotaciones para el estudio de la historia del Derecho Comparado en Venezuela, en Tesoros…, ob. 
cit., pp. 31 ss., esp. 42 ss.; en la misma publicación Tatiana B. de Maekelt, pp. 285 ss. 
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Claudia Lugo Holmquist, Víctor Garrido, Anna Maria Tambasco, Díckar Bonyuet Lee y José 
Antonio Briceño.  
 

17. La Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado y la Ley de Derecho 
Internacional Privado 

En marzo de 1997 comenzó sus actividades la Maestría en Derecho Internacional Pri-
vado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela lo cual le dio un fuerte empuje a 
los estudios de esas materias, apoyando ella la necesidad de una completa y seria revisión del 
sistema venezolano de Derecho Internacional Privado entonces imperante. Un martes del mes 
de marzo de 1997 se dictó la primera clase de la Maestría en un curso de Derecho Procesal 
Civil Internacional para un pequeño grupo de estudiantes de la Maestría al cual se unieron es-
tudiantes de los cursos de Doctorado en Derecho y de las Especializaciones. En los inicios de 
la Maestría nos repartíamos los cursos, seminarios y talleres dos profesores, aunque en la plan-
tilla aparecían otros nombres más. Hoy día, salvo una excepción, todos los profesores de la 
cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de Venezuela son egresa-
dos o han cursado la Maestría45. De la misma manera, puede decirse que la Ley de Derecho 
Internacional Privado fue gestada y desarrollada en el seno de la UCV46. 
 

18. 300 años 
Hoy, como ayer, la universidad venezolana vive de los despojos de un martirio; en su 

abandono, en su soledad, en su honrosa penuria y en ruina venerable47. El empobrecimiento 
del país ha sumido a la UCV en un deplorable deterioro de toda su infraestructura. La Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas es también víctima del descuido y de la delincuencia. Los mí-
seros sueldos han causado la huida del personal, pero nada mengua la dignidad universitaria. 
La pandemia del Covid-19 ha golpeado severamente las actividades docentes y de investiga-
ción, pero también nos ha impuesto la tarea de desarrollar una nueva pedagogía para la educa-
ción a distancia. No obstante los inconvenientes, una vez más la UCV se impone al reto y or-
gullosa se presta celebrar sus primeros 300 años de vida en un país que tanto le debe y que a 
veces parece no querer agradecerle. 
 

 
45 Hernández-Bretón, Eugenio, Presentación, en: El Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, 2019, 
No. 1, pp. 11 ss., en: https://bit.ly/3ofmU7b  
46 Hernández-Bretón, Eugenio, La Ley de Derecho Internacional Privado y la universidad venezolana Palabras de apertura, en El 
Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, 2019, No. 1, en: https://bit.ly/3fwmjdF  
47 Hernández-Bretón, Eugenio, La Universidad venezolana hoy: problemas del sector universitario, en: Derecho y Sociedad, Uni-
versidad Montyeávila, 2017, No. 14, pp. 232 ss., p. 233. 



 

451 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

Sanciones Económicas Internacionales 
Jesús A. Villegas Ruiz* 

Resumen 
El Derecho de las sanciones económicas internacionales es una práctica debatida en el foro nacional e 
internacional por su importancia en la agenda diplomática de las naciones y sus implicaciones prácticas. 
En este ensayo discutimos esta problemática que representa desafíos desde la perspectiva del Derecho 
internacional público contemporáneo. ¿Hasta qué punto está el poder de los Estados para “sancionar” a 
los extranjeros? En este artículo se discute el esquema sancionador actual de Venezuela con especial 
referencia a las sanciones económicas de Estados Unidos. Este tema candente es una referencia de cum-
plimiento para las corporaciones transnacionales modernas que hacen negocios en todo el mundo. 
Abstract  
The law of international economic sanctions is a practice debated in the national and international fo-
rum due to its importance in the diplomatic agenda of nations and practical implications. In this essay, 
we discuss this problematic that represents challenges from the perspective of contemporary public in-
ternational law. How far is the power of States to “sanction” foreigners? In this article, the current 
sanctioning scheme of Venezuela is discussed with special reference to the economic sanctions held by 
the United States. This hot topic is a compliance reference for the modern transnational corporation 
doing business worldwide. 
Palabras clave 
Sanciones. Cumplimiento. 
Sumario 
Introducción. I. El problema de la Jurisdicción y sus consecuencias. A. Generalidades. 1. ¿Un problema 
de Derecho Internacional Público? 2. Tipos de jurisdicción de relevancia en el comercio global. B. De-
recho internacional consuetudinario. C. La relación entre el derecho internacional y el derecho público 
doméstico. D. ¿Pueden los Estados sancionar a otros Estados o nacionales extranjeros? E. Supuestos de 
extraterritorialidad de la ley venezolana. II. El derecho de las sanciones norteamericanas. A. Sanciones 
primarias. B. Sanciones secundarias. III. Régimen actual de las sanciones norteamericanas contra Ve-
nezuela. A. El contenido de las sanciones. Prohibiciones gnerales. C. ¿Extraterritorialidad de las sancio-
nes? D. Jurisdicción norteamericana y consecuencias. 1. ¿Qué es un U.S. person a los efectos de las 
regulaciones? 2. La lista de nacionales específicamente designados (“SDN”). 3. Regla del 50%: aplica-
bilidad para las empresas públicas venezolanas. 4. ¿Qué implica la noción Government of Venezuela en 
las regulaciones? 5. El alcance de la noción de material support al gobierno venezolano. 6. ¿Qué implica 
control por parte de una empresa norteamericana? 7. El uso del dólar americano como elemento de 
conexión jurisdiccional territorial o prescriptiva. 8. Productos de origen o contenido americano como 
conexón jurisdiccional. D. La OFAC como agencia administrativa. 1 Transacciones bloqueadas. 2. 
Transacciones prohibidas. E. Actividades tradicionalmente autorizadas. 1. Licencias de la OFAC. F. 
Consecuencias del incumplimiento del régimen sancionatorio. 1. Consecuencias en vía administrativa. 
G. Factores que considerar en caso de una violación. H. Práctica federal de DPA y NPA por incumpli-
miento a la regulación de sanciones. IV. Otros regímenes sancionatorios contra Venezuela. A. Las san-
ciones de la Unión Europea. B. Las sanciones de Canadá. C. Las sanciones de Suiza. V. Nota Final. 
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Introducción 
Las sanciones contra Venezuela han creado mucha incertidumbre en el foro comercial 

sobre su límite, alcance e implicaciones, al ser nuestra nación un país petrolero geopolítica-
mente importante en América Latina. Pero estas dudas e interrogantes no son nuevas y, de 
hecho, replican experiencias todavía vigentes. El derecho internacional público, así como la 
aplicación del derecho doméstico, generan una serie de interrogantes muy interesantes en la 
práctica local e internacional de las empresas transnacionales. Por una parte, el derecho propio 
ya no es suficiente para definir las obligaciones de la empresa localmente considerada pues 
cada vez más las estructuras corporativas se ven envueltas en situaciones internacionales com-
plejas con múltiples contactos jurisdiccionales en las medidas que se hacen negocios. Por otra 
parte, las consecuencias de las actuaciones comerciales en Venezuela pueden tener impacto en 
el resto del mundo, y, sobre todo, para algunos ordenamientos jurídicos foráneos.  

No en vano, ello puede ocurrir al ser muchas empresas transnacionales subsidiarias, 
accionistas, o relacionadas de empresas domiciliadas en países cuyas regulaciones trascienden 
sus fronteras. Estos no son ejercicios teóricos o casos de laboratorio: BNP Paribas accedió a 
declararse culpable ante fiscales norteamericanos en un DPA pagando 8.9 billones de dólares 
por incumplimiento a las sanciones internacionales1, y más recientemente, incluso Ama-
zon.com Inc. ha decidido negociar con la OFAC por sus deficiencias en su programa de cum-
plimiento en materia de sanciones2. Toda empresa transnacional tiene el riesgo latente de in-
cumplimiento a los ojos de las autoridades americanas, de sus regulaciones. 

La existencia del denominado imperialismo financiero3 impuesto por Estados Unidos 
a la economía mundial hacen que esta potencia económica imponga, indirectamente, ciertas 
directrices en el comercio internacional, dibujando y moldeando cómo las empresas transna-
cionales realizan negocios internacionales. Solo en el 2019, el dólar estadounidense y el euro 
representaron el 61,63% y 20,35%, respectivamente, del total de las reservas de divisas a nivel 
mundial de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El papel dominante que ha desem-
peñado el dólar (en la economía mundial) sugiere que las acciones de política monetaria de los 
Estados Unidos que hacen que el dólar fluctúe podrían tener grandes efectos indirectos en los 
precios y volúmenes del comercio internacional4. Es decir, el dólar es importante para predecir 

 
1 U.S. Department of Justice, “BNP Paribas Agrees to Plead Guilty and to Pay $8.9 Billion for Illegally Processing Financial Trans-
actions for Countries Subject to U.S. Economic Sanctions”, en: Press Release, 30 de junio de 2014, disponible en: 
https://bit.ly/2Rcq4MB, última consulta 15 de marzo de 2021.  
2 Véase, U.S. Department of the Treasury, OFAC Settles with Amazon.com, Inc. with Respect to Potential Civil Liability for Ap-
parent Violations of Multiple Sanctions Programs, en: Enforcement Release, 8 de julio de 2020. Disponible en: 
https://bit.ly/3tbYgG8, última consulta 15 de marzo de 2021. 
3 Reportes del Fondo Monetario Internacional, disponible en https://bit.ly/3t1bOnU, última consulta 15 de marzo de 2021. 
4 Boz, Emine, Gita Gopinath & Mikkel Plagborg-Møller, Global Trade and the Dollar, en: International Monetary Fund Working 
Paper, 2017, p. 21. Disponible en https://bit.ly/39QAQPb, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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el comercio mundial, incluso cuando se excluye el comercio directo de los países con los Esta-
dos Unidos5. Así, miles de millones de dólares han circulado directa o indirectamente en el 
sistema financiero estadounidense.  

Un marco regulatorio sancionatorio se ha creado bajo esta premisa que ha impactado a 
Venezuela, y ha disparado múltiples red flags en transacciones financieras internacionales que 
involucran a nuestro país. ¿Cuál es el límite de los Estados en sus luchas diplomáticas y la 
imposición de sus agendas? ¿Cómo afectan estas sanciones financieras a las compañías trans-
nacionales? Las respuestas a estas preguntas son una mezcla compleja entre derecho interna-
cional público, la actual agenda diplomática estadounidense y su derecho interno, así como de 
derecho doméstico propio. Estudiamos este tema con la profundidad necesaria de seguidas.  
 

I. El problema de la Jurisdicción y sus consecuencias 
La jurisdicción es una precisión fundamental en el comercio internacional para las em-

presas pues responde a la pregunta ¿a cuáles tribunales me someto en caso de un incumpli-
miento? Y en el mundo regulatorio contemporáneo, ¿cuál es la regulación aplicable y a qué 
Administración Pública debo adaptar mi negocio? Visto en perspectiva, una compañía trans-
nacional grande promedio puede tener más de 50.000 mil empleados en todo el mundo, más 
de 30 subsidiarias y más de 10.000 vendedores, franquiciados, distribuidores, operadores logís-
ticos, entre otras figuras comerciales. Todas estas personas son susceptibles de halar jurisdic-
cionalmente a la compañía ante tribunales en cualquier parte del mundo. Pero ¿hasta qué punto 
las actuaciones comerciales de todos estos involucrados habilitan el ejercicio de la jurisdicción? 
Cuando hablamos de jurisdicción, podemos definirla en diversos sentidos. Al ser un concepto 
multívoco, el empleo del término jurisdicción hace a veces difícil y poco preciso la referencia 
al término en el Derecho Procesal Civil internacional. La determinación de la jurisdicción esta-
blece una serie de consecuencias fundamentales desde el punto de vista del foro natural de la 
controversia –ya sea civil o penal–, del Derecho Internacional Privado, del Estado llamado a 
decidir sobre el conflicto que se presentare ante sus tribunales competentes y de la posibilidad, 
así sea remota, del inicio de un proceso judicial que escapa de las manos de todos. 

 

A. Generalidades 
Una de las consecuencias del ejercicio de la jurisdicción es que el tribunal que conozca 

del caso ante él presentado va a tener que resolver el tema del derecho aplicable al mérito de la 

 
5 Boz, Gopinath & Plagborg-Møller, Global Trade and the Dollar…, ob. cit., p. 36. En particular, los autores exponen que 
“específicamente, una apreciación del 1% del dólar estadounidense frente a todas las demás monedas del mundo predice una 
disminución del 0.6-0.8% dentro de un año en el volumen del comercio total entre países en el resto del mundo, manteniendo 
constantes implicaciones para el ciclo económico global”.  
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controversia. En estricta interpretación jurídica, la solución del derecho aplicable se hace de 
conformidad con el sistema de normas de derecho aplicable que a tal efecto dicte el Estado que 
ejerza su poder de decisión. Es decir, si Venezuela resulta con jurisdicción, van a ser los órganos 
del Poder Público venezolano los llamados a –eventualmente– determinar el derecho aplicable 
de conformidad con el sistema venezolano de normas de Derecho Internacional Privado o las 
normas que le atribuyan jurisdicción penal, según sea el caso. Si Estados Unidos poseyere ju-
risdicción, la misma interpretación aplicaría pues cada Estado tiene poder de decisión sobre 
controversias sometidas a sus tribunales. Enfocándonos en Venezuela, resulta interesante el 
caso de Conrado Scherling sobre las determinaciones de esta clase de problemas6 e ilustra un 
principio básico: los Estados, con base en lo establecido en el derecho internacional, son sobe-
ranos y tienen poder para decidir cualquier controversia ante ellos suscitada.  

Es un principio fundamental, rector y generalmente aceptado de Derecho Procesal Civil 
Internacional el forum regit procesum. El ejercicio de la jurisdicción vendrá necesariamente 
acompañado del derecho del Estado cuya jurisdicción ejerza. Este principio establece que las 
formas y cuestiones de procedimiento se van a regir por el derecho del funcionario que inter-
viene en el asunto. Así las cosas, las formas del procedimiento, e incluida en estas, las formas 
de determinación de la jurisdicción y las reglas relativas a la determinación de la competencia 
quedan sometidas al derecho del funcionario que interviene en el asunto en concreto7. De esta 

 
6 El asunto fue objeto de examen por el Juzgado Superior del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, en el proceso de 
interdicción propuesto contra el ciudadano Conrado Scherling donde resulta notable la singular maestría del Sentenciador para 
diferenciar los problemas de escogencia de la ley aplicable y los relativos a la determinación del Tribunal competente. Esta distinción 
permite entender la aplicación una ley extranjera cuando lo disponen las correspondientes normas de Derecho Internacional Privado. 
Al respecto fue afirmado en la sentencia del 1 de julio de 1909: “dos opiniones se han suscitado tanto en doctrina como en 
jurisprudencia sobre el punto de saber cuál es el Tribunal competente para decretar la interdicción de un extranjero. Una de esas 
opiniones atribuye competencia a los Tribunales de la Nación a que pertenece el indiciado de demencia y la otra sostiene que la 
competencia pertenece a los Tribunales del domicilio de los extranjeros. Esas divergencias se han suscitado con motivo de la 
disposición que declara que el estado y capacidad de las personas, se rigen por su estatuto personal, y dedúcese de allí que los 
Tribunales de una Nación son incompetentes para decidir las cuestiones de estado y capacidad del extranjero. Es principio de 
Derecho Internacional Privado que los Tribunales deben aplicar la ley que rige el hecho jurídico y si bien es verdad que el estatuto 
determina la ley según la cual el litigio debe ser juzgado, también es cierto que dicho estatuto no señala el Juez que debe decidirlo. 
Por consiguiente, la interpretación extensiva de ese principio nos conduciría al error de confundir el estatuto personal con la 
competencia”. A renglón seguido dijo el Juzgador: “Esto por lo que respecta a los principios del Derecho Internacional Privado, 
pues al descender al caso concreto nos encontramos que conforme al artículo 8 de la Ley de Introducción al Código Civil Alemán, 
cualquier extranjero podrá ser declarado entredicho en Alemania, según las leyes alemanas, cuando tenga allí su domicilio o a falta 
de este, su residencia en el territorio del Imperio. De manera, pues, que si en Alemania puede declararse, conforme a las leyes 
alemanas, la interdicción de un venezolano, no hay razón jurídica para sostener que en Venezuela no puede ser declarado entredicho 
un alemán”. Memoria de la Corte Federal y de Casación. Año 1910, Tomo 11, p.s. 177-178. Para más información véase el trabajo 
de Gonzalo Parra-Aranguren sobre “La interdicción y la inhabilitación en el Derecho internacional privado venezolano” a través de 
https://bit.ly/3mAHdLK, última consulta 15 de marzo de 2021. 
7 Desde la óptica del juez venezolano, si este tiene que examinar las cuestiones relativas a la jurisdicción de los tribunales venezolanos 
o la cuestión de la forma de los actos en el procedimiento como las pautas que deben seguirse a los efectos de practicarse la citación 
del demandado en el extranjero, o la sustanciación procesal de una prueba en territorio venezolano, serán las prescritas por la 
legislación venezolana. El éxito del principio forum regit procesum se debe a razones de carácter pragmático y es una cuestión de 
conveniencia para el desarrollo de los procedimientos judiciales. Así, el tribunal nacional aplica su propio derecho procesal y no el 
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manera, de existir los presupuestos necesarios, el juez venezolano tiene indudablemente juris-
dicción civil y penal para conocer las controversias ante él presentadas. Por ello, en materia 
penal se ha afirmado acertadamente, que finalidad de la general de la jurisdicción es la de com-
probar si en la conducta de la persona vinculada procesalmente se dan los elementos objetivos 
y subjetivos que constituyen el delito8. 

Ahora bien, la jurisdicción se viene a activar sobre la base de un libelo de demanda o 
una acusación penal presentada ante los tribunales venezolanos. De esta forma, el juez deberá 
decidir, en primer lugar, si posee o carece de jurisdicción para conocer del asunto y, en segundo 
lugar, y una vez sea afirmada la jurisdicción, la iniciación del proceso judicial y la puesta en 
funcionamiento de un sistema de Derecho Internacional Privado para la resolución del fondo 
del asunto9. Por ello, para llegar a la sentencia de fondo, se hace necesario un examen previo 
de la jurisdicción del tribunal venezolano. Junto de la noción de jurisdicción, debemos referir-
nos a la noción competencia. La competencia desde el punto de vista procesal se refiere como 
la unidad de medida de la jurisdicción: es decir, su límite y alcance. Ahora bien, esa unidad de 
medida puede obedecer a diferentes criterios. Por ello, podemos hablar de competencia en ra-
zón de la materia, de la cuantía y en razón del territorio. ¿Cuándo la jurisdicción es tan funda-
mental para las empresas? 

 

1. ¿Un problema de Derecho Internacional Público? 
Para el propósito de este ensayo, cuando utilizamos el término jurisdicción, nos referi-

mos al poder del Estado soberano, que corresponde a todos los Estados por el solo hecho de 
serlos y de conformidad con el Derecho Internacional Público, para decidir las controversias 
entre los particulares. La teoría de las competencias de los Estados, desde la perspectiva del 
Derecho Internacional Público, sirve también para sostener la noción de jurisdicción como po-
testad soberana que establece cada Estado acorde a su ley y su libre voluntad. En tal sentido, 
cada Estado va a estableces cuáles órganos son los encargados de ejercer su jurisdicción, to-
mando en consideración que la tripartición de los poderes es una concepción meramente occi-
dental y no un requisito impuesto por el Derecho Internacional Público, que puede según el 
país que se trate, y siendo en algunas naciones órganos distintos a los tribunales los que ejerzan 
efectivamente la jurisdicción como potestad soberana. En el caso venezolano, la jurisdicción es 
ejercida exclusivamente por el Poder Judicial como poder público constituido. Así, las 

 
derecho procesal extranjero. En Venezuela, este principio ha sido recogido expresamente en el artículo 56 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado (“LDIP”) como regla general. 
8 Vásquez González, Magaly, Derecho procesal penal venezolano, Caracas, Ediciones UCAB, 2019, p. 125. 
9Véase en este particular Pérez Pacheco, Yaritza, La jurisdicción en el Derecho internacional privado, Caracas, Universidad Central 
de Venezuela, 2008, pp. 126 ss. 
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empresas transnacionales se someten a múltiples jurisdicciones en su quehacer corporativo, y 
con ello, asumen múltiples obligaciones legales.  

 
2. Tipos de jurisdicción de relevancia en el comercio global 

El ejercicio de la jurisdicción es fundamental para las grandes compañías para definir a 
qué Estados y leyes se someten sus negocios. Así, deben existir cinco presupuestos para el 
ejercicio de la jurisdicción y que este sea cónsono con los preceptos del derecho internacional: 
(i) la nacionalidad; (ii) la territorialidad; (iii) la protección que requiera el Estado por motivos 
de seguridad nacional; (iv) cuando una conducta tenga efectos en el territorio propio; (v) y la 
universalidad jurisdiccional solo aceptada en caso de crímenes internacionales10. Con base en 
cualquiera de estos presupuestos, el Estado puede justificar el ejercicio de su jurisdicción. Estos 
preceptos no tienen ningún tipo de jerarquía, ya que hay ciertos presupuestos más establecidos 
que otros, y en general, todos habilitan a los Estados para ejercer jurisdicción bajo el derecho 
internacional si son debidamente justificados11. 

 

a. Jurisdicción por la nacionalidad 
Naturalmente, los Estados pueden ejercer jurisdicción sobre sus nacionales, ya sea que 

residan en su territorio o se encuentren domiciliados fuera de él. No en vano la ley define, la 
nacionalidad como el vínculo jurídico y político que une a la persona con el Estado12, y por el 
mero hecho de existir tal vinculación, “los venezolanos que posean otra nacionalidad deberán 
hacer uso de la nacionalidad venezolana para su ingreso, permanencia y salida del territorio de 
la República, debiendo identificarse como tales en todos los actos civiles y políticos”13. De esta 
manera, la nacionalidad venezolana, se tiene y se puede adquirir de dos maneras: en primer 
lugar, por el hecho del nacimiento, en cuyo caso se trata de la nacionalidad originaria, y el ele-
mento esencial que da lugar a ella es lógicamente el nacimiento de la persona cuando aparece 
vinculado por el territorio de la República o por la filiación; y en segundo lugar, por un hecho 
posterior al nacimiento, en cuyo caso se trata de la nacionalidad derivada14. Esto es, la nacio-
nalidad adquirida por nacionalización para lo cual cada Estado maneja sus propias normas de 
derecho doméstico15.  

 
10 Véase Shaw, Malcom, International Law, New York, Cambridge University Press, 2008, 6a ed., p. 659. 
11 Ibid., p. 652 
12 Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, art. 4 (6). 
13 Ibid., art. 7. 
14 Brewer-Carías, Allan, Régimen legal de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2015, p. 
15. 
15 En el caso venezolano puede ser por el tiempo de residencia en el territorio nacional, por contraer nupcias con un(a) venezolano(a) 
o en casos de menores de edad cuyos padres adquirirán la nacionalización y estos desean hacerlo también. 
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En Venezuela, este tipo de jurisdicción es particularmente interesante en los casos de 
las sociedades mercantiles16, las aeronaves17 y embarcaciones18, y de los bienes muebles tras-
ladables que se reputan de nacionalidad venezolana de acuerdo con reglas domésticas venezo-
lanas19. Venezuela puede ejercer jurisdicción sobre sus nacionales en materia penal aun cuando 
se encuentren en el extranjero20, así como en materia civil si el derecho internacional privado 
dictare que los tribunales venezolanos tuvieran jurisdicción para conocer el asunto en concreto. 
En Estados Unidos, la International Emergency Economic Powers Act21 (“IEEPA”) define 
qué personas se encuentran sujetas a la jurisdicción norteamericana en supuestos de declara-
ciones de emergencia, lo cual, delimita el alcance de muchas de las consideraciones del derecho 
de las sanciones como tendremos la oportunidad de analizar más adelante. 

 
b. Jurisdicción territorial 

Se dice que la jurisdicción es territorial, como su nombre lo indica, cuando se ejerce 
sobre determinado territorio22. Evidentemente, los Estados se encuentran delimitados por sus 
fronteras, y en ellas son plenamente soberanos en el marco del derecho internacional. Así, Ve-
nezuela o cualquier Estado es soberano para decidir cualquier controversia que ocurra dentro 
de los límites de su territorio y mar territorial. Hoy en día, en el caso venezolano, en los artículos 
del 31 al 47 del CPC se regula la materia de la jurisdicción, y en los artículos del 48 al 52 se 
regulan los temas con respecto a la competencia por razón del territorio. Solo al existir respuesta 
afirmativa de la existencia de la jurisdicción, es que se procede a fijar la competencia. De esta 
forma, se delimita cuál es el órgano llamado a ejercer la jurisdicción en el caso concreto a través 
del criterio de la competencia en razón del territorio que individualiza el ejercicio de la jurisdic-
ción. Así, la competencia se fija sobre la base de las normas de competencia territorial interna23 
y no cumplen la función de atribuir jurisdicción. Es un principio de derecho internacional que 
los tribunales de un país, como regla general, no tienen jurisdicción respecto a actuaciones u 
eventos que ocurrieron o están ocurriendo en el territorio de otro Estado24. De hecho, para al-
gunos, existe la presunción de que la legislación local aplica exclusivamente en el marco de un 

 
16 Ley de Derecho Internacional Privado, art. 20. 
17 Ley de Aeronáutica Civil, art. 20. 
18 Ley del Comercio Marítimo, art. 12. 
19 Código Civil, art. 533. 
20 Código Penal, art. 4. 

 
22 Código de Procedimiento Civil, art. 1. La Jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se ejerce por los Jueces 
ordinarios de conformidad con las disposiciones de este Código. Los Jueces tienen la obligación de administrar justicia tanto a los 
venezolanos como a los extranjeros, en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto. 
23 Las normas de competencia territorial interna se encuentran consagradas en el Código de Procedimiento Civil venezolano. 
24 Shaw, International Law..., ob. cit., p. 653. 
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territorio interesado y no en otros25. Contrario a ello, algunos Estados sí poseen jurisdicción 
más allá de sus fronteras cuando existe expresa habilitación legislativa al respecto. Esto se ha 
denominado jurisdicción extraterritorial. El ejercicio de esta clase de jurisdicción es bastante 
controversial bajo los estándares del derecho internacional público contemporáneo, pero es 
“justificable” cuando el Estado en cuestión tenga suficientes vínculos con el sujeto en concreto 
o exista un detrimento sustancial en su territorio.  

En el derecho norteamericano, la Corte Suprema de Justicia interpretando la cláusula 
de comercio de la Constitución norteamericana, ha sostenido que cualquier actividad interesta-
tal que tenga un gran efecto en la economía de la nación podrá ser regulada por el Congreso y, 
por ende, sujeto a jurisdicción de sus tribunales federales26. De igual manera, es un criterio 
pacífico en el derecho norteamericano que no se puede entablar una demanda contra un indivi-
duo a menos que tenga contactos mínimos con el estado del foro de la controversia, y que dicha 
demanda no ofenda las nociones tradicionales de juego limpio y justicia sustancial27. De esta 
forma, la justificación de la jurisdicción en razón del territorio se queda atrás frente al entendi-
miento americano sobre la territorialidad en contextos altamente regulados, como antitrust, se-
curities regulations, export controls, entre otros.  

De igual manera, el uso del dólar estadounidense también ha sido considerado un factor 
de conexión jurisdiccional importante. Durante mucho tiempo, el bloqueo o la congelación de 
transferencias bancarias que involucren el dólar estadounidense, incluidas las transferencias 
que tienen lugar fuera de los Estados Unidos, ha sido una herramienta importante de la política 
exterior norteamericana28. De esta forma, el gobierno de los Estados Unidos ha adoptado una 
serie de controles sobre la banca nacional y extranjera y otras instituciones financieras que po-
drían facilitar o ayudar a los grupos terroristas designados por sus agencias federales29. Por ello, 
para evitar la financiación de actividades terroristas, Estados Unidos no solo puede ordenar la 
congelación de las transferencias en dólares estadounidenses, sino también la incautación de 
cuentas en dólares que mantienen bancos extranjeros fuera de los Estados Unidos30.  

Ejemplos prácticos de este poder financiero, hay muchos. Por ejemplo, recientemente, 
el enlace al sistema financiero de Estados Unidos con la Fédération Internationale de Football 
Association o FIFA como normalmente se conoce, se puso de manifiesto cuando Citibank Inc., 
un banco transnacional con sede en Estados Unidos, reveló que había recibido una citación del 

 
25 Idem. 
26 Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942). 
27 International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945). 
28 Gurson, Michael, The U.S. Jurisdiction over Transfers of U.S. Dollars between Foreigners and over Ownership of U.S. Dollar 
Accounts in Foreign Banks, en: Columbia Business Law Review, 2004, pp. 722-743, especialmente p. 722. 
29 Idem. 
30 Idem. 
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Fiscal Federal para el Distrito de Nueva York en relación con el caso en contra de representan-
tes de la FIFA por la presunta comisión de “soborno, corrupción y legitimación de capitales de 
la FIFA” así como la posible participación de las instituciones financieras en esas actividades 
ilícitas31. Recientemente, Bank Hapoalim B.M. (BHBM), un banco israelí con operaciones in-
ternacionales, y su subsidiaria de propiedad absoluta, Hapoalim (Switzerland) Ltd. (BHS), 
acordaron pagar una multa de $9,329,995 para resolver una investigación sobre su participa-
ción en una conspiración de lavado de dinero que alimentó un esquema internacional de so-
borno en el fútbol32.  

Específicamente, BHBM y BHS han admitido que, a través de algunos de sus emplea-
dos, conspiraron para lavar más de $ 20 millones en sobornos y sobornos a funcionarios de 
fútbol con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y otras federaciones de 
fútbol33. No en vano, Estados Unidos ha mantenido en su legislación y en foros internacionales 
que los principios que permiten la jurisdicción extraterritorial no aplicar en el contexto de la 
financiación del terrorismo34. En cualquier caso, la afirmación de que los estatutos de un país 
violan. El principio de territorialidad tiene poca consecuencia porque no hay foro ni procedi-
miento para demandar al país infractor. La extraterritorialidad de un estatuto solo podría argu-
mentarse si se convierte en un problema en una demanda de derecho privado35, y por ende, 
sería un problema doméstico y no internacional. 

 
c. Jurisdicción prescriptiva 

La jurisdicción también puede ser ejercida como un medio de protección por parte del 
Estado que la ejerce por razones de seguridad nacional. Cualquier Estado puede ejercer juris-
dicción contra no nacionales por amenazas contra su seguridad nacional. En Venezuela, la De-
fensa Integral de la Nación abarca el territorio y demás espacios geográficos de la República, 
así como los ciudadanos, y los extranjeros que se encuentren en él. Igualmente, contempla a los 
venezolanos y venezolanas, y bienes fuera del ámbito nacional, pertenecientes a la República36 
y se contempla delitos específicos contra el desacato de los poderes públicos constituidos. Es-
tados Unidos ha ejercido jurisdicción contra no nacionales no residenciados en su país en ma-
teria de acciones contra ataques terroristas a sus ciudadanos en el extranjero y a su personal 

 
31 United States Securities and Exchange Commission, Form 10-k for annual report pursuant to section 13 or 15(d) of the Securities 
Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2015 commission file number 1-9924 Citigroup Inc. Disponible en: 
http://citi.us/2Q5CYvc, última consulta 15 de marzo de 2021. 
32 U.S. Department of Justice, Bank Hapoalim Agrees to Pay More Than $30 Million for Its Role in FIFA Money Laundering 
Conspiracy, en: Press Release, 30 de abril de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3sYAqOl, última consulta 15 de marzo de 2021. 
33 Idem. 
34 Gurson, The U.S. Jurisdiction over Transfers of U.S. Dollars…, ob. cit., p. 763. 
35 Ibid., p. 764. 
36 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, art. 15. 
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diplomático. Sin embargo, está claro que es un principio del que se puede abusar fácilmente, 
aunque generalmente se centre en la migración y varios delitos económicos, ya que lejos de 
proteger funciones estatales importantes, podría manipularse fácilmente para subvertir gobier-
nos extranjeros37. 

 

d. Jurisdicción pasiva 
Dentro de la jurisdicción prescriptiva, se incluye la jurisdicción bajo personalidad pa-

siva. Bajo este principio, un Estado puede ejercer jurisdicción para enjuiciar a un individuo por 
ofensas cometidas en el extranjero, pero que afecten o afectarán a nacionales de ese Estado38. 
De acuerdo con este principio jurisdiccional, un nacional de un Estado X (que denominaremos 
“N” a los efectos de este análisis) carga consigo la protección de las leyes del Estado X con él 
dondequiera que se encuentre –fuera o dentro del territorio de su nacionalidad–39. Esta situación 
es controversial desde la óptica del derecho internacional debido a su potencial para crear una 
alta inseguridad jurídica (v.g un actor en el Estado Y puede no ser conscientes de la nacionali-
dad de N cuando actúa, y por lo tanto, no estará en condiciones de evaluar las implicaciones 
legales de sus acciones) y debido a las implicaciones jurisdiccionales que supone, reta la actual 
concepción del sistema jurisdiccional basado en el territorio del Estado donde cada Estado tiene 
soberanía sobre su propio territorio40. La opinión general ha sido que el principio de jurisdicción 
pasiva es, de un hecho, un motivo de difícil justificación bajo el derecho internacional, a lo cual 
Estados Unidos y Reino Unido se han opuesto enérgicamente41. La International Bar Associa-
tion Task Force Report ha señalado la validez de esta forma de ejercicio jurisdiccional como 
forma de aplicación extraterritorial en materia penal, señalando los ejemplos de procesos pena-
les en varios Estados, incluyendo Francia, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, y China basados 
en este principio42. 

 

e. Jurisdicción universal 
Se argumenta que existe jurisdicción universal por parte de todos los Estados cuando se 

han cometido y consumado crímenes contra la humanidad así definidos por el derecho inter-
nacional público y la comunidad internacional. Su alcance ha sido tradicionalmente delimitado 

 
37 Shaw, International Law..., ob. cit., p. 667. 
38 Ibid. p. 664. 
39 Zerk, Jennifer, Extraterritorial Jurisdiction: Lessons for the Business and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas, Har-
vard Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 59, 2010, p. 30. Disponible en: https://bit.ly/3t312gU, última 
consulta 15 de marzo de 2021. 
40 Idem. 
41 Ibid., p. 665. 
42 Véase, International Bar Association Task Force Report, Report of the Task Force on Extraterritorial Jurisdiction, 2009. 
Disponible en: https://bit.ly/39O66hx, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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a acciones como piratería, comercio de esclavos, secuestro de aeronaves comerciales, genoci-
dio, crímenes de guerra y actos terroristas. Al respecto, existe el consenso generalizado que el  

ejercicio de la jurisdicción universal requiere la presencia del presunto acusado en el 
territorio del Estado acusador, a borde de un buque con bandera de ese Estado, o en una 
aeronave que este registrada de acuerdo con sus leyes u otras formas legales de control sobre 
el presunto acusado43. 
 
B. Derecho internacional consuetudinario 
El derecho internacional consuetudinario o costumbre internacional es una fuente del 

derecho internacional público que obliga a los Estados soberanos. Así, la costumbre es la regla 
que se forma a partir de la repetición de comportamientos idénticos o casi idénticos, como de-
recho no escrito, con existencia y con fuerza obligatoria44. No en vano se ha afirmado que la 
comunidad internacional está llegando a considerar la lista negra de terceros, o boicots secun-
darios, como “irrazonable” y, por lo tanto, una intrusión injustificable sobre la soberanía del 
Estado neutral45. Las medidas de boicot como el Helms-Burton Act y el boicot contra la Liga 
Árabe “son contrarias al derecho internacional, porque [buscan] irrazonablemente coaccionar 
conductas que tienen lugar completamente fuera del estado que pretenden ejercer su jurisdic-
ción para prescribir”46.  

Se ha argumentado que el derecho de las sanciones impuesto por Estados Unidos es 
contrario al derecho internacional consuetudinario puesto que “[aunque] no se han formulado 
reglas precisas en la materia, en las áreas de sanciones […] el derecho internacional consuetu-
dinario limita las medidas extraterritoriales unilaterales”47. Así,  

no es de extrañar que los boicots económicos planteen serias preocupaciones de de-
recho internacional público y que en vista de los rechazos repetidos e inusuales de la juris-
dicción extraterritorial de las naciones extranjeras como una herramienta de política exterior 
(de los Estados Unidos) que impulsa con eficiencia los boicots económicos contemporá-
neos, se podría argumentar que los boicots son ilegales según el derecho internacional48.  
Aunque parezca una discusión bizantina, siempre es pertinente tener presente que el 

esquema sancionatorio aplicado por algunos países en el comercio internacional no logra pasar 
el escrutinio de las reglas básicas del derecho internacional. Pero, al fin y al cabo, al ser de 

 
43Institut de Droit International, Resolución adoptada el 26 de agosto de 2005, para. 3(b). 
44 Véase Jaffé, Angelina, Derecho Internacional Público, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2014, 2a ed., p. 47. 
45 Fitzgerald, Peter, Pierre Goes Online: Blacklisting and Secondary Boycotts in U.S. Trade Policy, en: Vanderbilt Journal of Trans-
national Law, 1998, Vol. 31, No. 1, p. 91.  
46 Lowenfeld, Andreas F., Congress and Cuba: The Helms-Burton Act, en: The American Journal of International Law, 1996, Vol. 
90, No 3, pp. 419-434, especialmente p. 430.  
47 Lowenfeld, Andreas, International Economic Law, New York, Oxford University Press, 2a ed., 2008, p. 926. 
48 En este sentido, véase Ryngaert, Cedric, Extraterritorial Export Controls (Secondary Boycotts), en: Chinese Journal of Interna-
tional Law, 2008, Vol. 7, No. 3, pp. 625-658, especialmente pp. 625, 626 y 655. 
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naturaleza doméstica, los esquemas sancionatorios no son más que una muestra de la suprema-
cía del derecho interno de los Estados sobre el derecho internacional. Esto ha traído una intere-
sante discusión, que a la fecha no ha tenido ninguna respuesta satisfactoria para todos. 

 
C. La relación entre el derecho internacional y el derecho público doméstico 
No cabe duda de que existe una compleja relación entre el derecho internacional público 

y el derecho público interno. ¿Es que acaso el derecho público interno prevalece sobre el dere-
cho internacional? La respuesta a esta pregunta debería ser negativa. Sin embargo, lo contrario 
a esta postura parece ser la visión venezolana actual del tema, promulgando la supremacía del 
ordenamiento interno, así como también lo promulga los Estados Unidos. En términos genera-
les, se ha entendido bien que “el derecho internacional es vinculante para el Estado, y el Estado 
está obligado a aplicarlo como una cuestión de derecho internacional, pero el derecho interna-
cional no reemplaza el derecho nacional de los Estados”49.  

No obstante, el problema de su aplicación es otra historia, que se resuelve principal-
mente por el hecho de que es obligación del Estado aplicarlo como parte de su sistema legal50. 
En contraste, siguiendo las opiniones legales del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, se 
ha considerado la supremacía del derecho interno sobre el derecho internacional. Entonces, en 
la perspectiva venezolana, la invocación de disposiciones internas como justificación por la 
falta de aplicación del derecho internacional tiene un nivel constitucional. ¿Es cierto ese enfo-
que? Indudablemente la Constitución es la norma suprema de los Estados occidentales; no obs-
tante, no puede ser la excusa para evitar el derecho y las obligaciones internacionales. Extender 
el poder de nuestra Constitución incluso a otros estados es un ejercicio de ignorancia, especial-
mente porque el Estado tiene muchas responsabilidades como miembro de la comunidad in-
ternacional. De lo contrario, se argumenta irresponsabilidad y falta de derecho en las relaciones 
internacionales.  

En un mundo multilateral con intensos negocios y relaciones políticas,  
es importante y necesario [para todos los Estados y sus ciudadanos] mantener el 

respeto, por parte de sus representantes, en sus negocios en el comercio internacional y no 
permitirles a ellos escapar de sus obligaciones comerciales por refugiarse en una legislación 
segura para ellos51.  
En nuestra opinión, la idea detrás de este dictum se aplica a todos los Estados, indepen-

dientemente de sus contextos, debido al único hecho de ser los Estados un sujeto de derecho 
 

49 Fisler Damrosh, lori & Sean Murphy, International Law, Cases and Materials, St. Paul, West Academic Publishing, 6a ed., 2014, 
p. 621. 
50 En otras palabras, “la adhesión y la aplicación del derecho internacional depende de los gobiernos de los Estados y sus sistemas 
constitucionales y legales”. Idem. 
51 Société Nationale Algerienne Pour La Recherche, etc. v. Distrigas Corp., 80 B.R. 606 (D. Mass. 1987). 
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internacional y, por ende, susceptible de deberes y obligaciones. En el mundo contemporáneo 
de hoy tiene sentido respetar las reglas básicas que el derecho internacional nos provee. Los 
diferentes sistemas legales están más conectados que nunca, y esto requiere una comprensión 
de las reglas básicas que son mucho más altas que las disposiciones normativas nacionales52. 
Lamentablemente, la práctica profesional, ha demostrado que el derecho internacional, en mu-
chos casos, pasa desapercibido por el derecho doméstico de las sanciones norteamericanas, 
como derecho interno norteamericano. 

 
D. ¿Pueden los Estados sancionar a otros Estados o nacionales extranjeros? 
¿Es realmente el derecho de las sanciones internacionales, derecho internacional? Bajo 

los estándares del derecho internacional público contemporáneo, paradójicamente, existen 
fuertes argumentos para sostener que los Estados pueden sancionar a sus pares. El derecho in-
ternacional público permite, no obstante, el ejercicio de represalias o countermeasures por parte 
del Estado agraviado por la violación de una obligación internacional contra el Estado ofen-
sor53. Estas son medidas unilaterales de un Estado frente a otro Estado basadas en el derecho 
internacional normativo o consuetudinario como medidas inter pares.  

Ahora bien, por estar todos en el mismo plano de soberanía y con iguales derechos y 
obligaciones como sujetos de derecho internacional no pueden obligar ni imponer sus preten-
siones frente a otros Estados54. Priva así, como regla general, que los Estados son iguales entre 
ellos y pares. Esto, ha sido señalado en la Convención de Montevideo sobre Derechos y Debe-
res de los Estados en la cual se indica que  

los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen igual 
capacidad para ejercitarlos [...] los derechos de cada uno no dependen del poder de que dis-
ponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de 
Derecho Internacional55.  
Con base en el derecho internacional, las sanciones internacionales en estricto sentido 

son una creación del derecho internacional público que busca amonestar a los Estados como 
sujetos de derecho internacional al cual se someten. Esto supone que exista una norma de de-
recho internacional que: (i) cree la sanción en particular, y que (ii) el Estado haya aceptado la 

 
52 Somos de la opinión, bien aceptada, de que el derecho internacional se adelanta al derecho interno. El problema radica en que el 
derecho internacional no debe perder las consideraciones necesarias del derecho interno cuando su aplicación sea considera 
necesaria. Las consideraciones domésticas dan sentido y contexto al derecho interno. Cuando la justificación de la legislación 
nacional puede parecer arcaica desde la perspectiva extranjera, en realidad, para el foro local puede tener años de interpretación en 
una tradición legal particular y tener sentido en este contexto particular. 
53 Fisler Damrosh & Murphy, International Law…, ob. cit., p. 521. 
54 Véase en general Sorensen, Max, Manual de Derecho internacional Público, México, Fondo de Cultura Económica, 1a ed., 2010, 
p. 264. 
55 Convención de Montevideo, art. 4. 
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aplicación de la norma en su contra. Ahora bien, y respecto a nuestro interés en la materia san-
cionatoria internacional, los Estados puedes adoptar medidas ajenas a los preceptos del derecho 
internacional sobre la paridad de derecho y obligaciones en el contexto internacional. Por ello, 
resulta particularmente ilustrativo el concepto de sanciones económicas de un Estado frente a 
otro Estado. Esta clase de sanciones son medidas locales de carácter económico propiamente 
dicho empleadas por un Estado como método para reducir o reforzar ciertos valores e influencia 
de él sobre un Estado objetivo de tales medidas56. Por ello, son diseñadas por los Estados con 
base en su derecho local cuyo objetivo es lograr por medio de la coerción indirecta a reducir al 
Estado sancionado. Sin embargo, debemos aclarar que no es lo mismo sancionar en este sentido 
a un Estado, que sancionar a un individuo de una nacionalidad distinta a la del Estado sancio-
nador.  

Los Estados, en efecto pueden e imponen, sanciones a sujetos individualizados. En este 
sentido, cabe preguntarse ¿puede un Estado sancionar a nacionales de un Estado que ofende el 
derecho internacional? ¿puede un Estado congelar los bienes de un extranjero en su territorio? 
¿impone límites el derecho internacional sobre este asunto? La jurisprudencia norteamericana, 
que tiene particular peso en esta materia, ha afirmado la posibilidad soberana de sancionar a 
nacionales extranjeros en ejercicio del derecho doméstico. Así, en Sardino v. Federal Reserve 
Bank of N.Y.57. la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sostuvo que “la 
Constitución protege a los extranjeros contra las acciones arbitraria ejercidas por nuestro go-
bierno con ellos, pero no protege respecto a la respuesta razonable de nuestro gobierno contra 
el suyo”.  

Existe una marcada tendencia judicial norteamericana de afirmar el carácter soberano 
de las regulaciones en territorio americano, y con cierta razón: un Estado puede darse su propio 
derecho en su territorio por fuerza soberana. En United States. v. HESCORP, Heavy Equipment 
Sales Corp58, se mantuvo que  

de una interpretación de la estructura de las regulaciones se puede afirmar que el 
embargo iraní conllevó a una la prohibición total del tipo de envíos a Irán y, sin embargo, 
que Hescorp los realizó pese a la prohibición […] y debido a que la OFAC era la agencia 
encargada de administrar las regulaciones pertinentes, sus puntos de vista y aplicación de 
estas tienen derecho de deferencia administrativa. […] por ende, como se indicó anterior-
mente, las regulaciones fueron lo suficientemente claras como para notificar a Hescorp que 
sus envíos a Irán estaban prohibidos59.  

 
56 Doxey, Margaret, International Sanctions in Contemporary Perspective, Palgrave Macmillan, 1987, p. 3. 
57 Sardino v. Federal Reserve Bank of New York, 361 F.2d 106, 114 (2d Cir. 1966). 
58 United States v. Hescorp, Heavy Equipment Sales Corporation, 801 F.2d 70 (2d Cir. 1986). 
59 Id. Hescorp, es un caso interesante puesto que Hescorp, era una empresa de los Estados Unidos, pero subsidiaria en propiedad 
total de Impregilo, S.P.A, una empresa italiana, y tenía como principal objetivo comercial la adquisición de equipos y piezas de 
construcción, en nombre de Impregilo, para su uso en Proyectos de construcción de Impregilo en todo el mundo –lo cual, en el caso 
en concreto, implicó una exportación de productos a Irán. Ya desde la década de los ochenta la Corte de Apelaciones del Segundo 
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Igualmente, en Narenji v. Civiletti 60 se afirmó judicialmente de las regulaciones que 
requerían un chequeo adicional del estatus de las visas de los estudiantes iraníes en Estados 
Unidos al momento de la crisis diplomática de los rehenes en Irán. Esto es sumamente contro-
versial bajo la perspectiva del derecho internacional por obvias razones.  

Como podemos observar, el derecho a las sanciones internacionales, realmente, es de-
recho doméstico foráneo, pero aplicado contra nacionales extranjeros, con propósitos políticos, 
económicos y diplomáticos por parte del Estado sancionador. En este sentido, Estados Unidos 
ha tomado un rol, autoproclamado, de ejecutor de los “estándares de derecho internacional” a 
través de la legislación doméstica norteamericana promulgada por su Congreso61. Ahora bien, 
ejercer la jurisdicción a los extranjeros ajenos a su foro natural es controversial: ¿Cuál es el 
límite de la jurisdicción de los Estados? El límite, paradójicamente debería ser el límite físico 
de los Estados, aunque esto, nada se refleja en la praxis. Un principio básico del ejercicio de la 
jurisdicción de los Estados es que ellos pueden ejercer su poder jurisdiccional en los límites de 
su territorio y el derecho internacional reconoce este poder infinito de sus sujetos de derecho en 
el marco de este límite. Pero ¿Qué ocurre en los casos donde la jurisdicción se extiende más 
allá de las fronteras? El derecho internacional entiende que el ejercicio de la jurisdicción debe 
ser justificado por las conexiones y el contexto de la situación en concreto. Esto ha sido inclu-
sive aceptado por la doctrina norteamericana en la materia62, y, como hemos analizado, con-
tradice mucho a los postulados de la práctica actual del derecho de las sanciones.  

 
E. Supuestos de extraterritorialidad de la ley venezolana 

Así como las leyes norteamericanas pueden aplicarse extraterritorialmente, la ley vene-
zolana también puede hacerlo bajo supuestos expresamente regulados por la ley. De esta forma, 
la LOCFT establece que los venezolanos o extranjeros que cometan los delitos tipificados por 
la LOCFT en territorio nacional o en el extranjero, salvo condena en el país respectivo, “están 
sujetos (…) a enjuiciamiento y serán penados de conformidad con esta ley (…)”63. Ciertos 

 
Circuito reconocía la potestad de la OFAC en la administración de sus regulaciones, así en el caso concreto de Hescorp sostuvo que 
“la OFAC ha denegado licencias a varias compañías que buscaban permiso para enviar piezas y materiales a Irán para el uso de 
otras compañías que tenían contratos de servicios relacionados con proyectos industriales […] debido a que las transacciones de este 
tipo [no fueron] consistentes con “la política exterior de los Estados Unidos” Idem. 
60 Narenji v. Civiletti, 617 F.2d 745. 
61 Véase, Zoller, Elisabeth, Enforcing International Law Trough U.S. Legislation, Leiden, Brill-Nijhoff, 1985, pp. 42-57. 
62 Véase Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States. 
63 LOCTF, art 73. Están sujetos o sujetas a enjuiciamiento y serán penados o penadas de conformidad con esta Ley: 
1. Los venezolanos, venezolanas, extranjeros o extranjeras que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en país 
extranjero, que atenten contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la República Bolivariana de Venezuela. 
2. El investigado o investigada que se encuentre en la República Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno de los delitos 
tipificados en esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en alta mar o 
en el mar extraterritorial; o en el espacio aéreo internacional. 
Este principio de jurisdicción extraterritorial se aplicará, salvo que haya sido juzgado en otro país y cumplido la condena 
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supuestos establecidos en el Código Penal, la Ley Penal del Ambiente64, entre otros instrumen-
tos normativos, tienen supuestos de aplicación extraterritorial para acciones delictuales come-
tidas fuera del territorio nacional65. Nuevamente, cabe advertir que la extraterritorialidad es una 
técnica legislativa usada por todos los Estados del mundo como herramienta de política legis-
lativa y diplomática, y nada impide a Venezuela, bajo el derecho internacional, a legislar en 
este sentido. 
 
II. El derecho de las sanciones norteamericanas 

Para entender a plenitud todo lo referente a las sanciones norteamericanas, sus esque-
mas, implicaciones, entre otros factores, es necesario hacer caso omiso a todas las considera-
ciones de derecho internacional público mencionadas en el capítulo precedente. El derecho de 
las sanciones norteamericano contraría, en buena medida, todos los preceptos actuales del de-
recho internacional contemporáneo. Es importante conocer los límites de la jurisdicción de los 
Estados, pues esta es la práctica internacional de la mayoría de la comunidad internacional. Sin 
embargo, Estados Unidos escapa de esta precisión por su agenda diplomática y económica en 
el comercio global. La práctica moderna del derecho de las sanciones empezó con las sanciones 
impulsadas contra Cuba e Irán. Sin embargo, históricamente Estados Unidos ha implementado 
sanciones económicas como una herramienta de política exterior incluso antes de convertirse 
en una potencia mundial dominante66. En la contemporaneidad y a partir de la década de los 
70, el patrocinio al terrorismo por parte de los Estados ha sido considerado otro pilar de la po-
lítica de sanciones de los Estados Unidos67. Los patrocinadores estatales son países que han 
“brindado apoyo estatal en repetidas ocasiones a actos de terrorismo internacional,” esto, de 
acuerdo con lo designado por el Secretario de Estado en virtud de la Sección 6 (j) de la Ley de 
Administración de Exportaciones de 1979 o el Export Administration Act (“EAA”) y las pos-
teriores regulaciones Export Administration Regulations (“EAR”).  

 
64 Ley Penal del Ambiente, art. 2. Extraterritorialidad. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las personas naturales y jurídicas 
por los delitos cometidos tanto en el espacio geográfico de la República como en país extranjero, si los daños o riesgos del hecho se 
producen en Venezuela. En este caso se requiere que el investigado haya venido al territorio de la República y que se inicie la 
investigación por el Ministerio Público. Requiérese también que el investigado no haya sido juzgado por tribunales extranjeros, a 
menos que habiéndolo sido hubiere evadido la condena. 
65 En particular, en materia de delitos económicos. 
66 En la década de 1760, las colonias americanas instituyeron la “no importación” y la “no exportación” contra Gran Bretaña en un 
esfuerzo por obligarla a cambiar sus leyes de impuestos y comercio… Durante la Guerra Civil, los Estados Unidos impusieron 
sanciones contra la Confederación, cortando al Sur de importaciones extranjeras En la guerra hispanoamericana de 1898, Estados 
Unidos presionó económicamente a España al bloquear a Cuba y Filipinas. Véase Rathbone, Meredith, Peter Jeydel & Amy 
Lentz, Sanctions, Sanctions Everywhere: Forging A Path Through Complex Transnational Sanctions Laws, en: Georgetown 
Journal of International Law, 2013, Vol. 44, p. 1055. 
67 Idem. 
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Desde entonces, los principales designados bajo esta categoría han sido Cuba, Irán, Iraq, 
Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria. La inclusión de un país como patrocinador del terrorismo 
desencadena una serie de medidas en su contra, que incluyen restricciones a las licencias de 
exportación, asistencia gubernamental y limitación de las transacciones financieras de las per-
sonas estadounidenses así como la habilitación administrativa para que el presidente restrinja 
las importaciones de considerarlo necesario68. Aunque nombrar a un Estado como patrocina-
dor del terrorismo no desencadena automáticamente un embargo económico total, la mayoría 
de los Estados que ahora están o han sido designados, incluidos Cuba, Irán, Irak, Libia, Sudán 
y Corea del Norte, están sujetos al menos a sanciones comerciales y financieras generales69, 
bastante equiparables a los efectos materiales de un embargo aun cuando no lo sea en estricto 
sentido. Debido a la magnitud del poder que representa Estados Unidos en la economía mun-
dial, el utilizar estas medidas ejercen un gran control sobre los Estados afectados.  

Estados Unidos ha consolidado un régimen sancionatorio contra sus adversarios inter-
nacionales a nivel doméstico constituido bajos dos leyes dictadas por el Congreso: la IEEPA y 
la EAA. Ahora bien, es importante señalar que cada régimen de sanciones es único en sus ca-
racterísticas pues atiende a una situación política en concreto. No obstante, los regímenes de 
sanciones de Cuba, Irán, Sudán y Siria comparten características similares globalmente consi-
derados. Estos cuatro regímenes sancionatorios generalmente prohíben: 

La participación de personas estadounidenses en transacciones relacionadas con el 
estado sancionado; colaboración por parte de personas estadounidenses en transacciones 
realizadas por personas que no sean estadounidenses y que estarían prohibidas si fueran rea-
lizadas por personas estadounidenses; y transacciones de cualquier persona en cualquier 
parte del mundo que involucren bienes de origen estadounidense, aunque a veces ciertos 
bienes de origen estadounidense pueden ser reexportados a países sancionados por personas 
no estadounidenses70. 
La política norteamericana respecto a las sanciones de sus adversarios es muy dinámica. 

Nos encontramos en un escenario en constante movimiento y con objetivos móviles. La pri-
mera regla general en materia de sanciones es que sus objetivos y su alcance cambian constan-
temente. Por tal motivo, lo más recomendable es verificar las regulaciones antes de realizar 
cualquier transacción riesgosa o que presente red flags para asegurar el cumplimiento del 
marco sancionatorio actual. No queda duda, que el Presidente de los Estados Unidos posee una 
gran discreción en cuanto a la promulgación de un derecho sancionatorio complejo, y que im-
pone, muchas obligaciones a las compañías internacionales. Esta discreción amplísima ha sido 
objeto de debate en diversas oportunidades. En United States v. Ali Amirnazmi se sostuvo que 

 
68 Idem  
69 Idem. 
70 Idem. 
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el presupuesto para el ejercicio de autoridad ejecutiva de acuerdo con la IEEPA es la declara-
ción de una emergencia nacional bajo la Ley Nacional de Emergencias o National Emergen-
cies Act (“NEA”). Según la IEEPA, la emergencia debe provenir de una amenaza inusual y 
extraordinaria, que tiene su origen en todo o en gran parte fuera de los Estados Unidos, para la 
seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos71. 

En conclusión, lo cierto es que la existencia misma de estas sanciones secundarias ha 
afectado las actividades de compañías no estadounidenses, particularmente cuando se combina 
con las estrictas sanciones de Irán y la amenaza de una potencial sanción y cómo se aplicaría72. 
Como podemos observar, las grandes compañías multinacionales en industrias altamente re-
guladas (por ejemplo, servicios financieros, energía, defensa) han sido conscientes de las san-
ciones económicas y otros problemas de control de exportaciones con Estados Unidos. Sin 
embargo, a medida que el alcance de las leyes de sanciones norteamericanas continúa expan-
diéndose, las compañías que operan en áreas menos sensibles y reguladas pueden encontrarse, 
ahora más que nunca al alcance de la “Office of Foreign Assets Control” u Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (“OFAC”) o el Departamento de Estado, en supuestos de comprometer 
la seguridad nacional norteamericana. Algo importante que debemos señalar es que, en el es-
tudio de esta materia, se ha distinguido entre sanciones primarias y secundarias como veremos 
a continuación. 

 
71 United States v. Ali Amirnazmi, 645 F.3d 564, 572-577 (3d Cir. Pa.2011). En particular, la Corte del tercer circuito sostuvo “como 
fuente de autoridad legal para el ejercicio de poderes económicos de emergencia por parte del Ejecutivo en respuesta a las crisis en 
tiempos de paz, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) rastrea su procedencia al § 5 (b) de la Ley de Comercio 
con el Enemigo de 1917 o del Trading with the Enemy Act (‘TWEA’). La TWEA ha dotado al presidente de amplios poderes para 
regular el comercio internacional en tiempos de guerra o ‘emergencia nacional’, pero carecía de un mecanismo compensatorio para 
deshacerse de la autoridad otorgada al presidenteuna vez que la emergencia había disminuido. Debido a que los presidentes habían 
mostrado una tendencia a permitir que las declaraciones de ‘emergencia’ perduraran ‘incluso después de que las circunstancias o 
tensiones que habían llevado a la declaración ya no pudieran decir que representaban una amenaza de emergencia para la nación’, 
algunos expresaron su preocupación de que TWEA efectivamente sirvió como un ‘herramienta unidireccional para mejorar en gran 
medida la autoridad discrecional del presidente sobre la política exterior’. Regan v. Wald, 468 U.S. 222, 245, 104 S. Ct. 3026, 82 L. 
Ed. 2d 171 (1984) (con opinión disidente Blackmun, J.). […] La máxima legal de que el Congreso no puede delegar su poder 
legislativo al presidente es ‘universalmente reconocida como vital para la integridad y el mantenimiento del sistema de gobierno or-
denado por la Constitución’. Sin embargo, la Corte Suprema ha invocado la doctrina de la delegación como inconstitucional –pues 
se deriva su fundamento constitucional de la concesión del artículo I que establece ‘todos los poderes legislativos’ al Congreso– para 
la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley solo dos veces en su historia. La jurisprudencia de la Corte se ha caracterizado por 
un ‘entendimiento práctico de que en nuestra sociedad cada vez más compleja, repleta de problemas cada vez más cambiantes y 
técnicos, el Congreso simplemente no puede hacer su trabajo sin la capacidad de delegar el poder bajo amplias directivas generales’. 
En consecuencia, al evaluar una delegación permisible, la Corte ha decretado que será ‘constitucionalmente suficiente si el Congreso 
delinea claramente la política general, la agencia pública que la aplicará y los límites de esta autoridad delegada’. […] Dos de nuestros 
circuitos hermanos han analizado la delegación de autoridad de acuerdo con el International Emergency Economic Powers Act 
(IEEPA) para criminalizar la conducta a la luz de Touby y han concluido que la ley se mantiene bajo un análisis y escrutinio 
constitucional… también nosotros concluimos que IEEPA ‘restringe significativamente’ la discreción del presidente en esta 
materia”. 
72 Idem. 
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A. Sanciones primarias 
Las sanciones primarias son aquellas que enfocan su objetivo en la negociación entre 

un ciudadano americano “U.S person” y un sujeto efectivamente sancionado. Las sanciones 
como hemos mencionado se derivan de la existencia de una amenaza real, a la seguridad na-
cional, o la política exterior de los Estados Unidos y generalmente van dirigidas a países en 
específico, sin embargo, pueden recaer también sobre cualesquier persona, natural o jurídica, e 
incluso buques, que actúen como un agente de amenaza. Ahora bien, en lo que respecta a los 
Estados, en la praxis, “las sanciones contra un Estado pueden tomar muchas formas”73. Princi-
palmente, entre ellas se incluyen medidas que potencialmente pueden ordenar la congelación 
de las relaciones diplomáticas o detener la asistencia militar y económica bajo tratados interna-
cionales, la prohibición a personas privadas de participar o facilitar la transferencia de bienes o 
tecnología, o la prestación de servicios, a otro país, su gobierno y/o sus funcionarios públicos y 
la focalización de individuos o entidades particulares como sujetos sancionados, causando me-
nos daño colateral a ciudadanos inocentes que los programas de sanciones basados en el país 
en específico.  

Como se ha señalado, “las sanciones económicas se definen tradicionalmente como el 
“retiro deliberado, inspirado por el gobierno, o amenaza de retiro, de las relaciones comerciales 
y financieras habituales con un país objetivo en un esfuerzo por cambiar las políticas de ese 
país”74. Actualmente, la OFAC administra programas generales de sanciones contra sujetos 
sancionados en específico, entre los cuales se encuentran Irán, Sudán, Siria y Corea del Norte, 
como Estados sancionados. Como tendremos la oportunidad de verlo, en el caso particular de 
Venezuela, la situación es diferente. Quien se encuentra sancionado es el Gobierno de Vene-
zuela (y varias personas naturales y jurídicas en específico) y no el Estado de Venezuela como 
sujeto de derecho internacional público, siendo esto una precisión fundamental en el ámbito de 
aplicación de las sanciones norteamericanas. Existe una gran diferencia en ambos casos porque 
las sanciones que existen recaen única y exclusivamente sobre el Gobierno no sobre el pueblo 
venezolano en sí. De esta forma, como regla general, una sanción primaria se centra en la prohi-
bición de relacionamiento entre persona de nacionalidad americana y el sujeto previamente 
sancionado. 

 

B. Sanciones secundarias 
Las sanciones secundarias, por su parte, son cualquier forma de restricción económica 

impuesta por un Estado sancionador o emisor (por ejemplo, los Estados Unidos) que tiene la 
intención de disuadir a un país tercero o a sus ciudadanos y empresas (por ejemplo, Francia, el 

 
Rathbone, Jeydel & Lentz,  

74  
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pueblo francés y las empresas francesas) de realizar transacciones con un objetivo de sanciones 
(por ejemplo, un régimen contrario a los intereses del Estado Emisor, sus altos funcionarios de 
gobierno o una entidad terrorista no estatal)75. Así, las sanciones secundarias se pueden dividir 
en dos categorías. Por una parte, aquellas que nacen a través de una indirecta conexión territorial 
o jurisdiccional contra aquellas personas y compañías no nacionales norteamericanos, pero 
cuyo dueño es un ciudadano o compañía americana. Por otra parte, a través del ejercicio de la 
jurisdicción norteamericana puramente extraterritorial sobre actos de personas y compañías no 
nacionales norteamericanos, usando la amenaza de detener los beneficios de hacer negocios en 
Estados Unidos o con ciudadanos o compañías americanas. Debemos señalar que las sanciones 
secundarias, han sido durante mucho tiempo una fuente de controversia76 por sus marcadas 
diferencia con el derecho internacional consuetudinario, como ya hemos discutido, pero aún 
imperantes en la práctica. 
 
III. Régimen actual de las sanciones norteamericanas contra Venezuela 

Desde hace varios años, el Gobierno de los Estados Unidos ha mostrado gran interés 
por la situación sociopolítica venezolana. Venezuela ha sido epicentro de distintos episodios de 
gran tensión social los cuales han derivado en situaciones extremas y lamentables de violacio-
nes de derechos humanos, crisis económica, crisis sanitaria y otros problemas de diversa índole. 
Estos acontecimientos se derivan principalmente, a la mala administración del gobierno nacio-
nal actual y al descontento que existe de una gran parte del país con el régimen. Al respecto, los 
Estados Unidos, a través de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo, ha manifestado su preocupa-
ción y su disconformidad con el Gobierno de Venezuela, su gestión y la forma en la que se 
mantiene en el poder pues contraría muchos de sus valores y principios.  

Actualmente, el Gobierno de Venezuela se encuentra sancionado por Estados Unidos, 
pero ¿qué significa estar sancionado exactamente? Desde 2015, Estados Unidos ha “sancio-
nado” a funcionarios públicos venezolanos que hayan participado en actos de corrupción y 
violación de derechos humanos. Como tendremos la oportunidad de analizar, la sanción apli-
cada es realmente una prohibición de comercio y relacionamiento con sujetos específicamente 
designados. A título de contexto histórico, inicialmente el Congreso de los Estados Unidos pro-
mulgó el “Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act”77 o Ley de Defensa de 
los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 que establece sanciones a 
las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos de los manifestantes 

 
75 Meyer, Jeffrey A., Second Thoughts on Secondary Sanctions, en: University of Pensnsylvania Journal of International Law, 
2009, Vol. 30, No. 3, pp. 905-968, especialmente p. 926. Disponible en: https://bit.ly/3sV5aQ6, última consulta 15 de marzo de 
2021. 
76 Rathbone, Jeydel & Lentz, p. 1055. 
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antigubernamentales en Venezuela, para fortalecer la sociedad civil en Venezuela. Pero la re-
gulación de las sanciones se encuentra principalmente en Órdenes Ejecutivas o Executive Or-
ders dictadas directamente por el Presidente de los Estados Unidos en el marco de la IEEPA y 
legislación complementaria como analizaremos a continuación.  

 
A. El contenido de las sanciones 

El esquema de sanciones que afectan al actual Gobierno Nacional se ha extendido con 
la Orden Ejecutiva No. 13.692 del 8 de marzo de 2015, sobre el Bloqueo de propiedades y 
suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela (“Exe-
cutive Order Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the 
Situation in Venezuela”)78 y la Orden Ejecutiva No. 13.808 del 24 de agosto de 2017, que im-
pone sanciones adicionales con respeto a la situación en Venezuela (“Executive Order Impo-
sing Additional Sanctions with Respect to the Situation in Venezuela”).79 Actualmente, se en-
cuentra plenamente vigente la Orden Ejecutiva No. 13.884 o Executive Order 13.884 of August 
5, 2019 Blocking Property of the Government of Venezuela80 cuya finalidad es precisamente 
profundizar el esquema sancionatorio contra el Gobierno de Venezuela. De esta forma, el Go-
bierno de Venezuela ha pasado de un esquema de sanciones a funcionarios en específico a 
través de listas de nacionales específicamente designados o Specially Designated Nationals 
(“SDN”) a un esquema complejo de SDN y una sanción genérica al Gobierno de Venezuela, 
ampliando el alcance regulatorio de las sanciones. Ahora bien ¿qué se sanciona exactamente? 
Estas sanciones son esencialmente económicas e imponen bloqueo y congelamiento de activos 
de personas sancionadas por Estados Unidos. Por ello, se ordena que: 

(a) todos los bienes e intereses en propiedad del Gobierno de Venezuela que se en-
cuentren en los Estados Unidos, que en lo sucesivo entren en los Estados Unidos, o que se 
encuentren en el poder o el control de cualquier persona de los Estados Unidos, están blo-
queados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, o de cualquier forma negociado.  

(b) todos los bienes e intereses en propiedades que se encuentren en los Estados 
Unidos, que en lo sucesivo se encuentren dentro de los Estados Unidos, o que se encuentren 
o se encontraren en el futuro por cualquier persona de los Estados Unidos de las siguientes 
personas están y serán bloqueadas y no podrán ser transferidas, pagadas, exportadas, o ne-
gociadas de cualquier manera81. 

 

 
https://bit.ly/3cW50lR, última consulta 15 de marzo de 2021. 
https://bit.ly/3t0vDvM, última consulta 15 de marzo de 2021.  

80 84 FR 38843. Disponible en https://bit.ly/3fP3eFd, última consulta 15 de marzo de 2021. 
81 Executive Order 13.884 de fecha 5 de agosto de 2019, §1. 
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Así cualquier persona determinada por el Secretario del Tesoro puede ser sancionada por: 

(i) haber prestado materialmente asistencia, patrocinio o asistencia financiera, mate-
rial o tecnológica, o bienes o servicios a, o en apoyo de, a una persona incluida en la lista de 
personas especialmente designadas y personas bloqueadas mantenida por la OFAC cuyas 
propiedades e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con esta orden; o  

(ii) ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretender actuar para 
o en nombre de, directa o indirectamente, cualquier persona cuya propiedad e intereses en 
la propiedad estén bloqueados de conformidad con esta orden82. 
¿Esto significa que el Gobierno de Venezuela está bloqueado? En palabras de la OFAC 

se ha establecido claramente que solo hay prohibiciones con aquellas personas agregadas a las 
listas de personas sancionadas83, y no el país como Estado soberano. En la actualidad, han sido 
notorias las sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (“PDVSA”), y varios funcionarios 
públicos, negando y/o revocando sus visas a territorio norteamericano y el congelamiento de 
bienes y cuentas bancarias en bancos norteamericanos. Esto ha constituido, indudablemente, 
un gran problema para la reestructuración de la deuda soberana venezolana, y ha resultado en 
un marco regulatorio realmente complejo entre el derecho de las sanciones norteamericano 
versus el marco interno venezolano84. Ahora bien, quien se encuentra sancionado es el Go-
bierno de Venezuela, no Venezuela como Estado soberano de acuerdo con el derecho interna-
cional. Esta precisión es clave porque las sanciones, teóricamente, no son contra Venezuela 
como un todo, sino contra su gobierno y algunos funcionarios específicamente designados. De 
tal manera, que el gobierno venezolano en el exilio no se encuentra en sancionado, pero sí se 
encuentra sancionado el Gobierno de Venezuela entendido como la administración del presi-
dente Nicolás Maduro. De igual forma, los ciudadanos de Venezuela (entendidos como nacio-
nales de Venezuela como Estado) no se encuentran sancionados de acuerdo con las regulacio-
nes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.  

Lo explicado anteriormente implica dos cosas: (i) que los ciudadanos venezolanos pue-
den relacionarse comercialmente con U.S persons al no estar sancionados, y (ii) que toda 

 
82 Idem. 
83 La OFAC ha señalado en este particular que: “La designación de un funcionario del Gobierno de Venezuela no significa que el 
gobierno mismo también esté bloqueado. Las prohibiciones se aplican a transacciones o acuerdos comerciales exclusivamente con 
las personas y entidades cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados. Sin embargo, las personas de los EE. UU. 
deben ser cautelosas en sus tratos con el gobierno para asegurarse de que no se involucren en transacciones o acuerdos 
comerciales, directa o indirectamente, con un SDN, por ejemplo, al celebrar contratos firmados por un SDN, al iniciar 
negociaciones con un SDN, o mediante el procesamiento de transacciones, directa o indirectamente, en nombre de la SDN, en 
ausencia de autorización o licencia aplicable. [13/02-17]”. Sitio web de la OFAC. Disponible en: https://bit.ly/2OsuaiE, última 
consulta 15 de marzo de 2021. 
84 De hecho, la OFAC ha dicho que “there are express prohibitions on dealing in new debt vary based on whether the entity in-
volved is PDVSA or another part of the Government of Venezuela”. OFAC website, disponible en: https://bit.ly/3wBCw8Z, úl-
tima consulta 15 de marzo de 2021. 
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sociedad mercantil privada venezolana no está sancionada por Estados Unidos y, por ende, 
puede relacionarse con U.S persons. La premisa en materia de sanciones estadounidenses es 
que Venezuela no está embargada en este marco regulatorio, ya que solo se encuentra sancio-
nado su gobierno y los SDN designados como tal por el Departamento del Tesoro. De esta 
forma, las transacciones con partes privadas de nacionalidad venezolanas que se realicen sin la 
participación del Gobierno de Venezuela o partes sancionadas siguen siendo plenamente per-
misibles en el marco del régimen sancionatorio establecido por la OFAC contra el Gobierno 
de Venezuela. Así las cosas, las sanciones contra Venezuela son realmente prohibiciones de 
relacionamiento por parte de sujetos americanos con personas específicamente designadas 
como sancionados. 

 
B. Prohibiciones generales 
Como se evidencia, la regla general en la materia que nos ocupa es que existe una prohi-

bición genérica para las personas americanas de interactuar directamente (vender, prestar ser-
vicios, importar, exportar, invertir, entre otras actividades comerciales) con personas designa-
das como SDN. La prohibición implica, paralelamente, la participación de manera indirecta a 
facilitar las transacciones de personas no estadounidenses con un SDN o donde el “beneficio” 
de la transacción sea recibido por un SDN. (e.g. una persona americana que refiere una nego-
ciación comercial a una persona que no es americana con un SDN, y posteriormente firma un 
contrato con un SDN, entre otros supuestos). Ahora bien, la prohibición de relacionamiento 
también trae consigo la prohibición de facilitar transacciones comerciales por U.S persons. 

El término facilitar o “facilitation” genera muchas dudas en la práctica empresarial. Por 
una parte, facilitar transacciones a través de terceros posee grandes problemas prácticos si ana-
lizamos en concreto las regulaciones contra Venezuela. La realidad actual es que no se define 
por los reguladores qué es facilitation en las regulaciones específicas contra Venezuela, con la 
finalidad de poseer un instrumento lo suficientemente ambiguo para aplicar a una cantidad in-
finita de supuestos de hecho dentro del derecho sancionatorio. En términos generales, la prohi-
bición de la facilitación hace que sea ilegal que una persona americana brinde apoyo o asisten-
cia a personas extranjeras, si esas personas extranjeras se dedican a una actividad que estaría 
prohibida si las personas de americanas se dedicaran directamente a dicha actividad85. Esta idea 
de facilitation proviene originalmente de las regulaciones de sanciones sudanesas, las cuales 
explican que una prohibited facilitation ocurre cuando una persona estadounidense “ayuda” o 
“apoya” la actividad comercial con Sudán por parte de cualquier persona americana. Existen 
prohibiciones explícitas de facilitación en los regímenes de sanciones de Irán y Siria también, 

 
85 Véase en general Rathbone, Jeydel & Lentz,  
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pero la definición sudanesa del término es la más expansiva y completa. Se ha discutido mucho 
con respecto a las definiciones inconsistentes de facilitación de la OFAC en los diversos regí-
menes de sanciones y los desafíos de cumplimiento que ha creado86.  

Sin embargo, la práctica predominante (y ciertamente el curso de acción más seguro) 
es asumir que la OFAC aplicará la noción de la facilitación que se encuentra en las regulaciones 
de sanciones de Sudán a todos sus regímenes de sanciones. Igualmente, en el marco de las 
sanciones a Irán y Cuba, se ha discutido mucho respecto a las definiciones inconsistentes de 
“facilitation” o colaboración con el sujeto sancionado impuestas por las regulaciones del tesoro 
en los diversos regímenes de sanciones y los retos en el cumplimiento regulatorio que ha 
creado87. Una revisión de las acciones tomadas por la OFAC demuestra que el Departamento 
del Tesoro ha resuelto una variedad de casos civiles que alegan prohibited facilitation contra 
una variedad de compañías norteamericanas88.  

Por ejemplo, el acuerdo de Schlumberger Oilfield89 con la OFAC subraya la importan-
cia de cumplir con el espíritu y la letra de las prohibiciones de facilitación. Este es especialmente 
el caso de las corporaciones multinacionales con presencia tanto en los Estados Unidos como 
en países sancionados. La identificación de áreas potenciales de vulnerabilidad requiere un aná-
lisis cuidadoso basado en las peculiaridades del negocio y el contacto (si lo hay) con operacio-
nes en países sancionados. Nuevamente, aunque la definición regulatoria es ambigua y ha ha-
bido pocas acciones de cumplimiento bajo la teoría de facilitación, varios programas de san-
ciones brindan algunos ejemplos de conductas específicas que pueden constituir facilitación: 

§ Las partes estadounidenses no pueden aprobar, financiar, asegurar o garantizar nin-
guna transacción en la que se les prohíba participar (Regulaciones Sancionatorias de Irán, 31 
C.F.R.560.208; Regulaciones Sancionatorias de Siria, 31 C.F.R.542.413) 

§ Las partes americanas no pueden proporcionar mercancías para su uso en relación 
con una transacción prohibida ni realizar una compra en beneficio de una transacción prohibida 
(Regulaciones Sancionatorias de Irán, 31 C.F.R.560.205; Regulaciones Sancionatorias de Su-
dán, 31 C.F.R. 538.206) 

§ Las partes de los Estados Unidos no pueden proporcionar servicios en apoyo o en 
conexión con actividades prohibidas (Regulaciones Sancionatorias de Sudán, 31 C.F.R.538. 
407 (a); Regulaciones Sancionatorias de Irán, 31 C.F.R.560.417 (b)). 

 
86 Idem. 
87 Idem. 
88 Idem. 
89 Véase, OFAC Issues Finding of Violation to Schlumberger Oilfield Holdings, Ltd. (SOHL), a subsidiary of Schlumberger Ltd., 
for Violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations and the Sudanese Sanctions Regulations. Disponible en: 
https://bit.ly/3sZkVFz, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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§ Las partes de los Estados Unidos no pueden brindar orientación sobre actividades 
prohibidas (Regulaciones Sancionatorias de Sudán, 31 C.F.R.538.407 (b)). 

§ Las partes estadounidenses no pueden alterar sus políticas corporativas para permitir 
transacciones prohibidas (Regulaciones Sancionatorias de Irán, 31 C.F.R.560.417; Regla-
mento de Sudán, 31 C.F.R. 538.407). 

§ Las partes estadounidenses no pueden referir negocios a una persona extranjera que 
implique una transacción prohibida (Regulaciones Sancionatorias de Sudán, 31 C.F.R. 538.407 
(d)). 

§ En el otro extremo del espectro de conducta, las regulaciones de Sudán indican que 
las actividades puramente clericales o de informes, por ejemplo, informar sobre el comercio de 
una subsidiaria con un país sancionado, no constituyen facilitación (Regulaciones Sancionato-
rias de Sudán, 31 C.F.R. 538.407 (a))90. 

Analógicamente, y aplicado a las regulaciones de sanciones contra Venezuela, en teoría 
puede existir facilitation de un ciudadano americano a un SDN dada las consideraciones ex-
puestas. Por ello, es fundamental la aplicación de mecanismos y un sanctions compliance pro-
gram que proteja a la empresa ante eventuales escenarios de facilitation. Desafortunadamente, 
es muy difícil saber con base en la información que la OFAC pone a disposición del público 
qué exactamente constituye la supuesta colaboración con un sujeto sancionado en el caso en 
concreto91 por tratarse de casos en vía administrativa y no judicializados (y que, por consecuen-
cia, nunca llegan al sistema de justicia formal).  

 
C. ¿Extraterritorialidad de las sanciones? 
Las sanciones norteamericanas, como hemos señalado, son derecho interno norteame-

ricano, y como tal, siguen el procedimiento de creación de las leyes y regulaciones que esta-
blece la Constitución y la ley como acto dictado por el Congreso de los Estados Unidos de 
América. Las regulaciones del Departamento del Tesoro son territoriales pues aplican a todos 
los bienes y activos en territorio norteamericano, pero indirectamente son extraterritoriales al 
extender la jurisdicción norteamericana a las transacciones realizadas en dólares americanos 
por interpretación jurisprudencial y regulatoria, por el alcance de la IEEPA como norma rec-
tora, y adicionalmente, por la legislación complementaria en materia bancaria y financiera 
(BSA y Money Laundering statutes analizados en el siguiente capítulo de este ensayo). Por 
ello, toda transacción realizada en dólares americanos puede reputarse como realizada en 

 
90 Howell Anderson, Paula, Danforth Newcomb, Philip Urofsky, Fishbein, Stephen, Christopher LaVigne & Burke Burke, “Facil-
itation”: A New Tool For Extraterritorial Sanctions Enforcement?, Shearman & Sterling LLP, 2015. Recuperado de: 
https://bit.ly/3mtHMqt, última consulta 15 de marzo de 2021. 
91 Idem. 
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Estados Unidos al ingresar en el sistema financiero norteamericano y, por ende, susceptible del 
ejercicio de la jurisdicción americana. De acuerdo con lo sostenido en Morrison v. Nat'l Austl. 
Bank Ltd., la Corte Suprema de los Estados Unidos ha manifestado que es “un principio de 
larga data en el derecho norteamericano que la legislación promulgada por el Congreso, a me-
nos que aparezca una intención contraria, debe aplicarse solo dentro de la jurisdicción territorial 
de los Estados Unidos”92. Sin embargo, en la práctica, y como ya hemos adelantado, las auto-
ridades federales americanas han usado al extremo los límites de su jurisdicción para acusar e 
impulsar causas penales contra extranjeros, así como procedimientos administrativos en el 
marco de los poderes que delega la IEEPA al Presidente de los Estados Unidos93.  

 
D. Jurisdicción norteamericana y consecuencias 
La clave para no caer en el entramado sancionatorio es nunca caer bajo la jurisdicción 

americana, así sea esta una posibilidad remota. Una vez confirmada la jurisdicción, un fiscal 
federal o agencia federal norteamericana puede presentar un caso contra el sujeto infractor, y 
no hay nada peor que este escenario. Evidentemente, poseer jurisdicción no implica necesaria-
mente la existencia y prueba de un incumplimiento del régimen sancionatorio vigente. Pero no 
menos cierto, el ejercicio de jurisdicción americana es tener una caja de pandora muy difícil de 
predecir: la posibilidad de un DPA con un fiscal federal, la imposición de multas sin ir propia-
mente a juicio, y en el supuesto de pelear, las altas probabilidades de una sentencia condenatoria 
civil y penalmente en nuestra contra. 

El estatuto federal norteamericano que controla todo el derecho de las sanciones apli-
cado a otros Estados es la IEEPA como ya hemos señalado. La IEEPA, en la práctica, es una 
herramienta importante en las medidas de diplomacia de los Estados Unidos contra los Estados 
que no están en línea con la agenda estadounidense. Este marco normativo sumado a las san-
ciones primarias entre las personas americanas y la persona sancionada, dan origen a los pro-
gramas específicos contra países que la OFAC administra, a través de sanciones comerciales 
generales contra varios Estados entre los que se incluyen: Irán, Sudán, Siria y Corea del Norte. 
La IEEPA habilita administrativamente al Presidente de los Estados Unidos a emitir 

 
92 Morrison v. Nat'l Austl. Bank Ltd., 561 U.S. 247. 
93 Desde la perspectiva norteamericana, hay dos requisitos para analizar los problemas de extraterritorialidad. En el primer requisito, 
un tribunal se pregunta si la presunción contra la extraterritorialidad ha sido refutada, es decir, si el estatuto da una indicación clara y 
afirmativa de que se aplica extraterritorialmente. El tribunal debe hacerse esta pregunta independientemente de si el estatuto en 
cuestión regula la conducta, ofrece remedios judiciales o simplemente confiere jurisdicción. Si el estatuto no es extraterritorial, 
entonces, en el segundo requisito, el tribunal determina si el caso involucra una aplicación interna del estatuto, y el tribunal lo hace 
observando el “enfoque y finalidad” del estatuto promulgado. Si la conducta relevante para la finalidad del estatuto ocurrió en los 
Estados Unidos, entonces el caso involucra una aplicación doméstica permisible incluso si otra conducta ocurrió en el extranjero; 
pero si la conducta relevante para el objetivo de la ley ocurrió en un país extranjero, entonces el caso involucra una aplicación 
extraterritorial inadmisible independientemente de cualquier otra conducta que haya ocurrido en el territorio de los EE. UU. Ibid., 
nota 22. 
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regulaciones a través de Executive Orders u órdenes ejecutivas en aplicación de la IEEPA 
cuando ocurran amenazas inusuales y extraordinarias a los Estados Unidos.94 Esta habilitación 
administrativa puede ser otorgada por el presidente a otras agencias gubernamentales u oficinas 
del Estado, como es el caso del OFAC para la administración específica de las sanciones. La 
IEEPA otorga al presidente un poder discrecional amplísimo para establecer regulaciones en 
una extensa categoría de materias para salvaguardar la seguridad nacional y los intereses eco-
nómicos de los Estados Unidos en el mundo. Adicionalmente, la IEEPA establece una cláusula 
jurisdiccional que habilita a las agencias gubernamentales para iniciar procedimientos adminis-
trativos95 y a las cortes federales para conocer cualquier controversia suscitada por su aplicación 
al ser derecho federal bajo el artículo III § 2, cláusula primera96 y las regulaciones emitidas por 
el Departamento del Tesoro97.  

 
94 En particular, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) § 1701. Unusual and extraordinary threat; declaration of 
national emergency; exercise of Presidential authorities:  
(a) Any authority granted to the President by section 1702 of this title may be exercised to deal with any unusual and extraordinary 
threat, which has its source in whole or substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, or economy 
of the United States, if the President declares a national emergency with respect to such threat.  
(b) The authorities granted to the President by section 1702 of this title may only be exercised to deal with an unusual and extraordi-
nary threat with respect to which a national emergency has been declared for purposes of this chapter and may not be exercised for 
any other purpose. Any exercise of such authorities to deal with any new threat shall be based on a new declaration of national 
emergency which must be with respect to such threat. Jurisdiction (a) Any individual, wherever located, who is a citizen or resident 
of the United States; (b) Any person within the United States as defined in § 515.330;  
(c) Any corporation, partnership, association, or other organization organized under the laws of the United States or of any State, 
territory, possession, or district of the United States; and  
(d) Any corporation, partnership, association, or other organization, wherever organized or doing business, that is owned or con-
trolled by persons specified in paragraphs (a) or (c) of this section. • U-turns are $ transactions from one foreign location to another 
which pass through the US financial system and are processed by a US correspondent bank selected by the foreign bank handling 
the transaction.  
95 Establece la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) en la parte que nos ocupa: (a)(1) At the times and to the 
extent specified in section 1701 of this title, the President may, under such regulations as he may prescribe, by means of instructions, 
licenses, or otherwise- 
(A) investigate, regulate, or prohibit–  
(i) any transactions in foreign exchange,  
(ii) transfers of credit or payments between, by, through, or to any banking institution, to the extent that such transfers or payments 
involve any interest of any foreign country or a national thereof,  
(iii) the importing or exporting of currency or securities, by any person, or with respect to any property, subject to the jurisdiction of 
the United States;  
(B) investigate, block … regulate, … nullify, void, prevent or prohibit, any acquisition, holding, withholding, use, transfer, with-
drawal, transportation, importation or exportation of, or dealing in, …with respect to … transactions involving, any property in 
which any foreign country or a national thereof has any interest by any person, or with respect to any property, subject to the juris-
diction of the United States.  
96 Aquellos casos conocidos bajo el imperio de la Constitución y el Derecho Federal es de jurisdicción exclusiva de los tribunales 
federales bajo el artículo III § 2, cláusula primera que establece: “The judicial Power shall extend to all cases […] arising under this 
Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made […]”. 
97 Regulaciones del Departamento del Tesoro § 515.329: The terms person subject to the jurisdiction of the United States and person 
subject to U.S. jurisdiction include:  
(a) Any individual, wherever located, who is a citizen or resident of the United States; 
(b) Any person within the United States as defined in § 515.330;  
(c) Any corporation, partnership, association, or other organization organized under the laws of the United States or of any State, 
territory, possession, or district of the United States; and  
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Al ser la IEEPA derecho federal promulgado por el Congreso, todo el derecho de las 
sanciones es federalizado e interpretado, por una parte, por el propio presidente como fuente 
normativa sublegal y, por otra parte, por las cortes federales con una reducida participación en 
la potestad discrecional del presidente en el manejo de las relaciones internacionales de Estados 
Unidos98, así como el carácter deferencial que ostentan las regulaciones administrativas de 
acuerdo con lo establecido en su jurisprudencia administrativa99. Esto, sin menoscabo de la 
conexión jurisdiccional en materia penal por el incumplimiento de la legislación y las regula-
ciones norteamericanos bajo el delito de conspiración100.  

Estados Unidos ha justificado el ejercicio de su jurisdicción sobre las bases de las cone-
xiones de la nacionalidad, territorialidad, los efectos del acto violatorio a la legislación domés-
tica, el origen americano de sus productos exportados y protección a la seguridad nacional. De 
esta forma, Estados Unidos tiene plena jurisdicción sobre cualquier bien y nacionales como los 
no nacionales –así sea transeúnte en su espacio territorial– situados en su territorio, así como 
cualquier acto, que, aunque sea foráneo, tenga efectos en Estados Unidos y tenga conexiones 
substanciales con la jurisdicción norteamericana. Por ello, en opinión de los tribunales norte-
americanos, el uso del dólar estadounidense presenta un elemento de conexión territorial por 
ser parte del sistema financiero americano y, por lo tanto, es reputado como un asunto territorial, 
aunque la transacción hubiese sido realizada entre dos sujetos no nacionales y fuera del territo-
rio norteamericano.  

En Leasco Data v. Maxwell101 se sostuvo, por ejemplo, que los correos electrónicos o 
las llamadas telefónicas al territorio del Estado en cuestión son suficientes para ejercer jurisdic-
ción federal. En Deutsche Bank v. Montana102 una corte federal sostuvo que una sola transac-
ción en los Estados Unidos es suficiente para afirmar la jurisdicción, incluso si el demandado 
no ingresa en el territorio estadounidense. Este caso fue particularmente controversial ya que 

 
(d) Any corporation, partnership, association, or other organization, wherever organized or doing business, that is owned or con-
trolled by persons specified in paragraphs (a) or (c) of this section.  
98 Zivotofsky v. Kerry, 576 U.S. 1059 (2015) sostuvo que el poder ejecutivo tiene la exclusiva y única autoridad de otorgar el 
reconocimiento de gobiernos y ciudadanos extranjeros en el ejercicio del poder que posee en el manejo de las relaciones 
internacionales. Con Zivotofsky se ratifica que el Congreso no tiene autoridad alguna de menoscabar este poder del presidente de los 
Estados Unidos. 
99 Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984). 
100 Sobre la jurisdicción y el delito de Joint Participation Conspiracy se establece de acuerdo con 18 U.S. Code § 371. If two or 
more persons conspire either to commit any offense against the United States, or to defraud the United States, or any agency thereof 
in any manner or for any purpose, and one or more of such persons do any act to affect the object of the conspiracy, each shall be 
fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.  
Respecto a las nociones de Aiding and abetting, causing se establece en el numeral 18 U.S. Code § 2. Whoever commits an offense 
against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its commission, is punishable as a principal. (b) 
Whoever willfully causes an act to be done which if directly performed by him or another would be an offense against the United 
States, is punishable as a principal. 
101 Leasco Data Processing Equipment Corp v. Maxwell, 468 F 2d 1326, 1335 (2d Cir 1972). 
102 Deutsche Bank Sec., Inc. v. Montana Bd. of Inv., 7 N.Y.3d 65, 71 (2006). 
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Deutsche Bank solo envió un mensaje a través de un servicio de mensajería instantánea103. La 
interpretación estadounidense del principio de territorialidad considera que es suficiente invo-
car mensajes electrónicos para afirmar jurisdicción sobre entidades extranjeras104. El envío de 
correos electrónicos o mensajes SWIFT puede dar lugar a la creación de un enlace territorial, 
sin embargo, según la interpretación tradicional del principio de territorialidad, este enlace es 
demasiado débil y controvertido para ser utilizado por sí mismo105. Estudiamos consideracio-
nes críticas como un epígrafe autónomo de seguidas, ya que las siguientes ocho consideracio-
nes serán críticas al establecer la jurisdicción americana y el incumplimiento del régimen san-
cionatorio. 

 
1. ¿Qué es un U.S. person a los efectos de las regulaciones? 

Los U.S persons son personas de nacionalidad estadounidense (pudiendo ser tanto ciu-
dadanos estadounidenses, como personas que no siendo ciudadanos estadounidenses son titu-
lares de la green card o residencia legal), compañías estadounidenses (por estar incorporadas 
en cualquier estado de los Estados Unidos, incluyendo esto sucursales en el extranjero, sus em-
pleados sin importar su nacionalidad, directores, en representación de la compañía) y cualquier 
persona en el territorio de los Estados Unidos, incluso temporalmente o de forma transeúnte. 
Los U.S persons son personas sujetas a las sanciones primarias. Ahora bien, un Non U.S per-
son es aquella persona que no es ciudadano o residente americano y que puede causar poten-
cialmente violaciones por parte de personas estadounidenses o quienes participan en activida-
des sancionables (e.g, interactuar comercialmente con SDN). Los Non U.S persons son perso-
nas sujetas a las sanciones secundarias, que como ya hemos analizado, son esencialmente co-
laterales y accesorias a una sanción principal.  

 
2. La lista de nacionales específicamente designados (“SDN”) 

La OFAC publica una lista de nacionales específicamente designados que administra 
las sanciones contra las personas y entidades designadas por el presidente. Así, la OFAC esta-
blece listas sancionatorias de múltiples personas, catalogadas por la OFAC como sujetos san-
cionados. Es decir, la OFAC unilateralmente designa, a su voluntad y sin necesidad de explicar 
su inserción en la lista respectiva, un SDN. Una vez designado, la persona SDN queda con esta 
etiqueta hasta que la OFAC considere conveniente su remoción a su entera discreción. Dicho 

 
103 Repa, Milic, Extraterritorial Measures of The United States of America And the Impact on Foreign Banks: The Example of 
Financial Sanctions, Geneve, Dissertation Submitted in fulfillment of the requirement for the Master in International Law, Graduate 
Institute of Geneve, 2015, p. 36. 
104 Idem. 
105 Idem. 
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en otras palabras, es una categorización administrativa por parte de una agencia gubernamental 
sobre un sujeto que, en opinión de la agencia, atenta contra la seguridad nacional y financiera 
de Estados Unidos.  

En el marco de estas listas regulatorias, la OFAC designa múltiples SDN por país: esto 
se denomina country sanctions programs. En la actualidad existen numerosos SDN designa-
dos formalmente por la OFAC en Venezuela, incluidos Petróleos de Venezuela, S.A, el Banco 
Central de Venezuela, personas vinculadas al régimen de Maduro –funcionarios públicos o no– 
entidades en el sector minero, varios buques, aeronaves y bancos públicos. El truco o as bajo la 
manga de las regulaciones contra el Gobierno de Venezuela y SDN, es que un SDN puede ser 
formalmente designado como tal, tanto y como un SDN también puede ser de facto por el solo 
hecho de ser propiedad de un SDN o relacionado a un SDN.  

 

3. Regla del 50%: aplicabilidad para las empresas públicas venezolanas 
De acuerdo con las sanciones a Venezuela, se aplica la regla del 50% o mejor conocida 

como OFAC 50 percent rule. Esto quiere decir que las entidades que poseen el 50% o más de 
los SDN se tratan así mismas como SDN, incluso si no están expresamente designadas como 
SDN por la OFAC. En otras palabras, la propiedad y los intereses en la propiedad de entidades 
de propiedad directa o indirecta del 50 por ciento o más en conjunto por una o más personas 
bloqueadas se consideran bloqueadas independientemente de si dichas entidades aparecen en 
la Lista de nacionales y personas bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC o en el anexo a una 
orden ejecutiva106. De igual forma, las regulaciones requieren, por parte de las instituciones 
financieras, bloquear (e informar) inmediatamente la propiedad e intereses en la propiedad (in-
cluidos los fondos) de un SDN de tener contacto con él. Cabe señalar que, en Venezuela, una 
empresa se considera pública cuando esta sea poseída por un ente público en más del 50% de 
su capital social representado en acciones o en cuotas de participación o derechos como consi-
deración de derecho público interno107. No obstante, siguiendo la regla del 50% establecida en 
las regulaciones americanas, cualquier masa accionaria superior al 50% por parte de un SDN 
se considera de facto también un SDN, aunque no haya sido expresamente designado como 
tal.  

En la actualidad, es muy interesante la práctica en la aplicación de esta regla ya que no 
existen verdaderas reglas escritas en piedra en este sentido. Por ejemplo, en mayo de 2020, se 

 
106 Véase, OFAC FAQs: General Questions, Entities Owned by Persons Whose Property and Interest in Property are Blocked 
(50% Rule), disponible en: https://bit.ly/3fVsIkb, última consulta 15 de marzo de 2021. 
107 Ley Orgánica de la Administración Pública, art. 103. Las Empresas del Estado son personas jurídicas de derecho público consti-
tuidas de acuerdo a las normas de derecho privado, en las cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los 
municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica, solos o conjuntamente, tengan una participación mayor al cincuenta por ciento del capital social. 
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dio a conocer que la empresa Nynas AB, empresa sueca de productos industriales petroleros, 
ha dejado de ser un sujeto sancionado por parte de la OFAC. Esto se debe a que Petróleos de 
Venezuela S.A. (“PDVSA”), propietaria del 50% de las acciones de dicha empresa, hizo un 
traspaso del 35% de sus acciones a una fundación sueca y quedando solo con una participación 
accionaria del 15%. De acuerdo con las E.O. No 13.850 (enero 28, 2019) y 13.884 (agosto 5, 
2019) las sanciones se extendían a todas las empresas del Gobierno de Venezuela y PDVSA, 
donde tuviesen una participación igual o mayor al 50% y, con esta restructuración accionaria, 
la situación de la refinería sueca de acuerdo con las regulaciones de sanciones cambió radical-
mente pasando de ser un sujeto sancionado a ser totalmente excluido de la lista SDN.  

Fíjese que en este caso la OFAC decidió revocar la Licencia General 13E108en la cual 
se autorizaban especialmente transacciones donde la única entidad del Gobierno de Venezuela 
que estuviese involucrada fuese Nynas AB o alguna subsidiaria; y, emitió las Licencias Gene-
ralea 3H109 “Authorizing transactions related to, financing for, and other dealings in certain 
bonds” y 9G110 “Authorizing transactions related to dealings in certain securities” en sustitu-
ción de las licencias 3G y 9F, respectivamente, las cuales hacían referencia a la mencionada 
empresa. Con esta decisión, ya no es necesaria una autorización para que U.S. Persons, puedan 
participar en transacciones con Nynas AB. 

No obstante, actuar con precaución es la regla primordial en esta área. No en vano, se 
recomienda a las personas estadounidenses que actúen con precaución cuando consideren una 
transacción con una entidad no bloqueada en la que una o más personas bloqueadas tienen un 
interés significativo de propiedad que es inferior al 50 por ciento o que una o más personas 
bloqueadas pueden controlar por otros medios que no sean participación mayoritaria.111 Dichas 
entidades pueden ser objeto de una futura designación o acción de cumplimiento por parte de 
la OFAC en posteriores actualizaciones de la lista SDN. 

 
4. ¿Qué implica la noción Government of Venezuela en las regulaciones? 

The Government of Venezuela es una noción amplísima y redactada con la ambigüe-
dad necesaria para encuadrar en ella múltiples entidades y órganos administrativos venezola-
nos. Esto trajo consigo implicaciones inmediatas en la interpretación de la Executive Order No. 

 
108 Véase, U.S. Department of the Treasury, Venezuela Related Sanctions, General License 13E. En: https://bit.ly/3wBDzpr, última 
consulta 15 de marzo de 2021. 
109 Véase U.S. Department of the Treasury, Venezuela Related Sanctions, General License 13H. En: https://bit.ly/39O9Q2z, última 
consulta 15 de marzo de 2021. 
110 Véase, U.S. Department of the Treasury, Venezuela Related Sanctions, General License 9G. En: https://bit.ly/3cYclBJ, última 
consulta 15 de marzo de 2021. 
111 Véase, U.S. Department of the Treasury, Revised Guidance on Entities Owned By Persons Whose Property and Interests In 
Property Are Blocked, 2014, disponible en: https://bit.ly/3dP0YeC, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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13.884 (“las regulaciones”) y su aplicación a Venezuela. Las regulaciones señalan una defini-
ción de Government of Venezuela:  

The state and Government of Venezuela, any political subdivision, agency, or in-
strumentality thereof, including the Central Bank of Venezuela and Petroleos de Venezuela, 
S.A. (PDVSA), any person owned or controlled, directly or indirectly, by the foregoing, and 
any person who has acted or purported to act directly or indirectly for or on behalf of, any 
of the foregoing, including as a member of the Maduro’s regime. 
En la práctica esta definición estrictamente interpretada implica dos cosas: (i) no se en-

cuentra permitida la participación de una persona estadounidense con el Gobierno de Vene-
zuela, entendido este de manera amplísima; (ii) las entidades –personas naturales o personas 
jurídicas– que cumplen con la definición del Gobierno de Venezuela se tratan efectivamente 
como SDN en la práctica, aunque no sean designados formalmente como tal. Dicho de otra 
forma, a efectos prácticos el Gobierno de Venezuela, entendido como ejecutivo nacional de 
Venezuela, es un SDN adicional en la lista de SDN. ¿Todo el Estado venezolano se encuentra 
sancionado? Fíjese que la definición empleada por las regulaciones es tan amplia, que en una 
interpretación amplísima involucraría no solo al gobierno nacional de Venezuela, sino a cual-
quier subdivisión del poder ejecutivo nacional, estatal y municipal e incluyendo todos los po-
deres públicos. Por ello la definición establece “political subdivision” en el texto de la E.O 
13.884. Ahora bien, una interpretación restringida, implicaría aceptar que esta definición es 
solo aplicable al gobierno nacional de Venezuela y las SDN, e implicaría un análisis concreto 
cada vez que se interactúe con una entidad u órgano administrativo venezolano.  

Por esta distinción, se ha recomendado evitar cualquier interacción con cualquiera de 
las formas de la Administración Pública venezolana en la medida de lo posible o cuando una 
licencia lo permita. Retomamos la respuesta a la pregunta: no, no todo el Estado se encuentra 
sancionado. Solo el Gobierno de Venezuela, entendido como su ejecutivo nacional, y cualquier 
órgano administrativo que específicamente la OFAC disponga como SDN. Así, en principio 
los municipios y estados, quedarían ligeramente excluidos (pero con altas probabilidades de ser 
designados como SDN). Esto implicará un análisis del caso en concreto, y de las circunstancias 
políticas de la entidad en cuestión. Como vemos, la interacción con entidades públicas en Ve-
nezuela no es una ciencia exacta. 

No obstante, volvamos a la regla general: existe una prohibición genérica para las per-
sonas americanas de interactuar directamente con SDN (la regla es aplicable exclusiva-mente 
U.S persons y no es aplicable a Non U.S persons). Es decir, una empresa venezolana no es 
objeto directo de las sanciones americanas y en efecto puede interactuar con su gobierno. Sin 
embargo, aun en este escenario es recomendable proceder con cautela, pues como vemos, un 
Non-U.S person puede igualmente causar o facilitar una violación al régimen sancionatorio. 
Ciertamente, es imposible cumplir a cabalidad una abstención total de interacción con el 



 

483 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

Gobierno de Venezuela pues las empresas necesitan interactuar con el gobierno para el pago 
de sus impuestos, trámites administrativos y habilitaciones, pago de servicios públicos y demás 
procedimientos para mantener su giro comercial. Por ello, volvemos a la regla general: la prohi-
bición es para los nacionales americanos y no para los venezolanos haciendo vida y comercio 
en Venezuela. 

 
5. El alcance de la noción de material support al gobierno venezolano 

Como hemos podido observar, existen muchos problemas interpretativos con respecto 
al alcance de varios conceptos que definen o simplemente mencionan las regulaciones. En par-
ticular, las regulaciones contra Venezuela establecen que puede ser incluido:  

[…] any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with 
the Secretary of State: 

(i) have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or techno-
logical support for, or goods or services to or in support of, any person included on the list 
of Specially Designated Nationals and Blocked Persons maintained by the Office of Foreign 
Assets Control […]112 (resaltado nuestro). 
Las nociones de materially assisted y material support son situaciones de hecho inde-

terminadas y redactadas de forma ambigua para encausar múltiples supuesto de hecho en las 
relaciones entre los ciudadanos americano y personas sancionadas. Fíjese que estas nociones 
son aplicadas a ciudadanos americanos, y no a venezolanos o extranjeros. Pero una empresa 
no americana puede prestar material support a un SDN o al Gobierno de Venezuela y causar 
una violación a un ciudadano americano. No hay un estándar definido para lo que constituye 
“material support” en el marco de las regulaciones. En todo caso, dependerá de la totalidad de 
los hechos y circunstancias. En otros contextos sancionatorios, la OFAC busca probar siete 
puntos claves: (1) el tamaño, el número y la frecuencia de las transacciones; (2) la naturaleza 
de la(s) transacción(es); (3) el nivel de conocimiento de la administración y si las transacciones 
son parte de un patrón de conducta; (4) el nexo entre la(s) transacción(es) y una persona blo-
queada; (5) el impacto de la(s) transacción(es) en los objetivos de la empresa; (6) si la(s) transac-
ción(es) involucra(n) prácticas engañosas; y (7) otros factores que se consideren relevantes caso 
por caso. En este contexto, los factores pueden incluir, por ejemplo, si una compañía es el único 
actor o fuente primaria o una fuente de financiamiento para el SDN, o si los productos o servi-
cios prestados se usa para fines contrarios a los objetivos de la política diplomática de los Esta-
dos Unidos, entre otros factores. 

Las Non U.S. persons también pueden enfrentar ciertos riesgos de sanciones secunda-
rias en relación con actividades que ocurren completamente fuera de la jurisdicción 

 
112 Executive Order 13.884 de fecha 5 de agosto de 2019, §1. 
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estadounidense y sin nexo estadounidense. Esto quiere decir, incluso cuando esas actividades 
no están prohibidas per se. En particular, los Non U.S. persons pueden eventualmente enfrentar 
riesgos bajo sanciones secundarias de los Estados Unidos para ciertos tratos “materiales” con 
SDN. Las Órdenes Ejecutivas según las cuales se implementan las sanciones de Venezuela 
incluyen el lenguaje bajo el cual las partes consideradas por la OFAC como “materially assis-
ted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for”113 para que una 
SDN pudiera ser objeto de sanciones de los Estados Unidos. Tales sanciones secundarias pro-
bablemente tomarían la forma de una designación colateral, es decir, el Non U.S. person que 
se agrega a la Lista SDN como parte bloqueada. Como veremos, no hay un umbral específico 
para la materialidad en este contexto y depende de los hechos y circunstancias específicos a los 
ojos del gobierno de los Estados Unidos, por lo que puede ser difícil de medir desde una pers-
pectiva de riesgo. En muchos casos, este riesgo se considera generalmente como “baja proba-
bilidad, pero de alto impacto”, ya que tiende a reservarse para casos de apoyo más notorios o 
significativos para las partes sancionadas. 

 
6. ¿Qué implica control por parte de una empresa norteamericana? 

De acuerdo con la E.O. 13.884, se establece que puede ser específicamente designado 
por el Secretario del Tesoro cualquier entidad:  

[…] to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on 
behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are 
blocked pursuant to this order […]114 (resaltado nuestro). 
No define la E.O. 13.884 qué debe entenderse por owned o controlled. Aplicable a la 

situación de Venezuela de forma analógica, en las regulaciones de Irán se ha establecido que 
una empresa tiene control sobre compañía cuando: (i) mantiene más del 50% por ciento de los 
intereses de capital por voto o valor en la entidad; (ii) se ocupan la mayoría de los puestos en el 
consejo de administración de la entidad o su junta directiva; o (iii) cuando se tiene poder de 
cualquier modo sobre las acciones, políticas o decisiones de personal de la entidad115.  

 
113 Idem. 
114 Idem. 
115 Esto ha sido definido en particular en el régimen de sanciones iraníes que establecen: 
22 U.S. Code §18725. Liability of parent companies for violations of sanctions by foreign subsidiaries. 
(a)Definitions. In this section: 
(1) Entity 
The term “entity” means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, or other organization. 
(2) Own or control. The term “own or control” means, with respect to an entity— 
(A)to hold more than 50 percent of the equity interest by vote or value in the entity; 
(B)to hold a majority of seats on the board of directors of the entity; or 
(C)to otherwise control the actions, policies, or personnel decisions of the entity. 



 

485 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

El debate sobre las implicaciones prácticas sobre los términos owned o controlled son 
particularmente importante en el caso de subsidiarias americanas establecidas en Venezuela y 
su imposibilidad de cumplir tanto con el derecho de su casa matriz, como con el derecho del 
sitio donde realizan negocios. Un ejemplo de esta discusión ha sido el racional estratégico para 
que AT&T Inc. anunciara el cese de las operaciones de DIRECTV luego de 24 años de trayec-
toria en Venezuela, precisamente, por su imposibilidad en cumplir tanto con la regulación local 
venezolana como la regulación americana de sanciones. Por una parte, de acuerdo con el dere-
cho venezolano de las telecomunicaciones, se le exigía a DIRECTV la transmisión canales de 
televisión catalogados como SDN y requeridos para mantener la licencia del servicio de televi-
sión de pago en Venezuela. El canal de televisión Globovisión fue incluido en la lista de SDN 
en 2019 por su vinculación con Raul Gorrin y Gustavo Perdomo (ambos SDN por estar invo-
lucrados en actos de corrupción). En el caso de PDVSA TV, está sancionada por la “regla del 
50%” pues su mayor accionista es Petróleos de Venezuela S.A116. Nuevamente, hemos reite-
rado la prohibición general de las personas americanas de relacionarse con sujetos sancionados. 
No obstante, en el caso de estudio de DIRECTV, la pregunta sobre la imposibilidad de cum-
plimiento de las regulaciones en concreto implica un análisis y ponderación de todos los intere-
ses comerciales en juego en aras de mitigar un riesgo alto y comprometer la operación comer-
cial globalmente considerada.  

 

7. El uso del dólar americano como elemento de conexión jurisdiccional 
territorial o prescriptiva 

Hemos adelantado que el uso de una moneda puede ser un factor de conexión a la ju-
risdicción de un Estado y así lo ha hecho Estados Unidos con su regulación sancionatoria en el 
comercio internacional. Las autoridades estadounidenses han afirmado que existe una respon-
sabilidad de los bancos por “abuso del sistema financiero estadounidense”117. No es casualidad 

 
116 DIRECTV operaba en el país bajo la denominación comercial Galaxy Entertainment de Venezuela C.A., una empresa consti-
tuida bajo las leyes venezolanas. De acuerdo con el esquema de sanciones norteamericanas, se prohíbe exclusivamente a U.S. 
Persons participar en cualquier actividad que involucre a un SDN. Por tal motivo, podría afirmarse que la prohibición de mantener 
actividades con los canales antes mencionados no aplica. Sin embargo, en materia de telecomunicaciones el panorama es mucho 
más complejo. Los landing rights o derechos de aterrizaje en lo que respecta a las telecomunicaciones, son la autorización legal que 
se otorga a una empresa para conectarse al tráfico de telecomunicaciones de otro país incluyendo cables submarinos o enlaces 
(uplinks y downlinks) a satélites, como es el caso de esta operadora. AT&T Inc., además de ser una empresa americana, es la parent 
company de DIRECTV Venezuela y la titular de los landing rights que utilizaba la operadora en el país. Con la decisión tomada por 
AT&T se buscan minimizar los riesgos en el incumplimiento de U.S. Sanctions por tener un accionista directo de nacionalidad 
americana y una situación local financieramente compleja. Adicionalmente, frena la presión que el gobierno nacional continuamente 
ha venido ejerciendo sobre estas operadoras, así como también posibles investigaciones por parte de la OFAC. Es importante señalar 
que, en enero del año 2020, DIRECTV debía sacar del aire ambos canales y esto no ocurrió, aumentando así la tensión en sus 
operaciones. ¿es DIRECTV un caso de over-compliance? Ciertamente el caso demuestra las complejas decisiones legales, 
regulatorias y financieras que puede suscitarse en escenarios complejos como le venezolano. 
117 U.S. Department of the Treasury, “Treasury Reaches Largest Ever Sanctions-Related Settlement with BNP Paribas SA for $963 
Million” §3, Press Release, Junio 30, 2014. 
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que en los documentos ofrecidos al público en general de arreglos extrajudiciales, el gobierno 
norteamericano no haya abordado expresamente el tema de la jurisdicción. Sin embargo, el 
lenguaje de los acuerdos normalmente justifica las acciones del gobierno norteamericano en el 
principio de territorialidad y en el principio de jurisdicción prescriptiva, y en cierta medida, en 
la jurisdicción pasiva118.  

Se ha señalado que las transacciones con eurodollars son particularmente riesgosas a 
los efectos de otorgamiento de jurisdicción norteamericana. Los eurodollars son depósitos de 
dólares americanos en bancos extranjeros o sucursales de bancos americanos domiciliadas 
fuera de los Estados Unidos119, por lo que no están bajo la jurisdicción de la Reserva Federal. 
Ahora bien, los eurodollars son creados cuando un depositante americano o extranjero con un 
banco en los Estados Unidos transfiere dólares americanos a una cuenta bancaria en un banco 
extranjero o a la sucursal extranjera de un banco americano localizada fuera de los Estados 
Unidos120.  

El banco extranjero asume la responsabilidad derivada del depósito al transferidor pa-
gadero en dólares americanos, y el mismo tiene un cargo en dólares americanos contra el banco 
estadounidense en los Estados Unidos. El banco extranjero puede transferir sus dólares ameri-
canos en el depósito a una segunda institución bancaria, y este segundo banco puede transferir 
el depósito a un tercer banco y así sucesivamente. En todo caso, los dólares americanos fueron 
originalmente depositados en un banco dentro de los Estados Unidos nunca dejaran el banco 
de los Estados Unidos, así que el monto total de depósitos del banco se mantiene inalterado, 
pero fondos en dólares adicionales son creados en el extranjero121.  

Hay varios supuestos que analizar en cuando se realizan transacciones con dólares es-
tadounidenses: un primer supuesto, en el cual se transfiere dólares americanos por compensar 
en la Federal Reserve Bank en los Estados Unidos (es decir, dólares dentro del sistema finan-
ciero norteamericano entre U.S persons); un segundo supuesto donde se transfiere dólares ame-
ricanos pero estos no son compensables en el Federal Reserve Bank en los Estados Unidos (es 
decir, entre una cuenta americana y una cuenta extranjera); y finalmente, un tercer supuesto 
donde se transfiere dólares americanos sin compensación interbancaria en el sistema financiero 
norteamericano (es decir, entre dos extranjeros fuera de Estados Unidos)122. Los tres casos di-
fieren solo en la ubicación de la institución bancaria que tiene cuentas para las partes involucra-
das, en que la institución se encuentra dentro o fuera de los Estados Unidos. Solo en el primer 

 
118 Repa, Extraterritorial Measures, ob. cit., p. 28. 
119 Gurson, The U.S. Jurisdiction over Transfers of U.S. Dollars…, ob. cit., p. 724. 
120 Idem. 
121 Ibid., p. 725. 
122 Idem. 



 

487 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

supuesto se realizan las transferencias de dólares estadounidenses a través de un Banco de la 
Reserva Federal en los Estados Unidos.  

En los supuestos 2 y 3, se produce una autorización fuera de los Estados Unidos, sin la 
participación de ningún Banco de la Reserva Federal, ni de ningún banco comercial estadouni-
dense123. Si no se transfieren dólares a través de Clearing House Interbank Payment System 
(“CHIPS”) o transferencia bancaria, la ley americana no se aplica a dicha transferencia. A me-
nos que las partes acuerden que el derecho norteamericano gobierne la transferencia no esta-
dounidense, las transferencias en los casos 2 y 3 no afectan a los Estados Unidos. Dicho en 
términos concretos, un dólar que entre en el sistema financiero estadounidense es un dólar que 
está sujeto a su jurisdicción, ya sea por su uso dentro del sistema financiero o por el servicio de 
corresponsalía bancaria por un sujeto norteamericano.  

Si se compensa una transferencia en dólares, en el sistema financiero norteamericano, 
hay pocas dudas de que los dólares que se transfieren están bajo el control de una persona esta-
dounidense y que el banco transferidor y el banco aceptante tienen interés en los fondos que se 
transfieren124. Por lo tanto, las órdenes ejecutivas se aplican y no tienen ningún efecto extrate-
rritorial, pues se realizan en el territorio norteamericano. Si una transferencia de dólares final-
mente no se autoriza en los Estados Unidos (supuestos 2 y 3), los fondos transferidos nunca se 
encuentran dentro de los Estados Unidos, no están bajo el control de una persona estadouni-
dense y no están cubiertos por la orden ejecutiva bajo el principio de territorialidad.125 No obs-
tante, Estados Unidos podría argumentar que cada dólar retenido en una cuenta bancaria fuera 
de los Estados Unidos se refleja en un dólar retenido por un banco estadounidense en los Esta-
dos Unidos, y por ende, los Estados Unidos tienen jurisdicción también sobre transferencias en 
los casos 2 y 3. Sin embargo, el dólar retenido en los Estados Unidos no es propiedad del banco 
transferidor ni del banco aceptante, ni tiene derecho contractual o interés en ese dólar.126 

U-turn es el término normalmente empleado para referirse a la forma en que las transac-
ciones en dólares estadounidenses tienen lugar donde el cliente o el proveedor se enfrentan a 
sanciones estadounidenses. Antes de noviembre de 2008, la OFAC permitió algunas transac-
ciones con Irán (con productos no prohibidos) siempre que la transferencia fuera iniciada por 
un banco no iraní y pasara por el sistema de norteamericano en el camino a otro banco no 
iraní127. La práctica de cambio de sentido se terminó el 10 de noviembre de 2008 con 

 
123 Ibid., p. 730. 
124 Ibid., p. 734. 
125 Idem. 
126 Idem. 
127 NASDAQ Glossary. Disponible en: https://bit.ly/3wzeTOd, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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enmiendas al Regulaciones de Irán, 31 CFR §560. De igual forma, ciertos U-turns fueron per-
mitidos en el marco de las Regulaciones a Cuba hasta 2019128.  

Un ejemplo reciente de lo cuidadoso de esta conexión jurisdiccional es el caso de BNP 
Paribas SA129, una institución financiera global con sede en París, que acordó declararse culpa-
ble de conspirar para violar la IEEPA y TWEA al procesar miles de millones de dólares de 
transacciones a través del sistema financiero de los Estados Unidos en nombre de entidades 
sudanesas, iraníes y cubanas sujetas a sanciones económicas norteamericanas. El acuerdo del 
banco francés para declararse culpable es la primera vez que un banco global acuerda declararse 
culpable de violaciones sistemáticas a gran escala de las sanciones económicas de Estados Uni-
dos. 

 
Esquema transaccional realizado por BNP  

a países sancionados por la OFAC 
 
Como puede observarse, BNP realizó múltiples transacciones financieras de moviliza-

ción de fondos a sujetos sancionados usando bancos corresponsales norteamericanos. Es decir, 
aunque el dinero no fue dirigido a los Estados Unidos, el mero hecho de la corresponsalía ge-
neró suficiente vinculo jurisdiccional con los Estados Unidos. Acertadamente se ha señalado 
que la vinculación de la jurisdicción con la compensación de las transferencias de dinero a tra-
vés de CHIPS y transferencia bancaria conduce a un efecto extraterritorial de la IEEPA130. Las 
cuentas en dólares ubicadas en países extranjeros se extraen bajo la jurisdicción norteamericana 

 
128 Mcmillan, Bart, Eunkyung Kim Shin & Callie Lefevre, US Government Eliminates “U-Turn” Financial Transactions and 
Restricts Remittances to Cuba, 2919. Recuperado de: https://bit.ly/39Sl7PE, última consulta 15 de marzo de 2021. 
129 U.S. Department of the Treasury, BNP Paribas Agrees to Plead Guilty and to Pay $8.9 Billion for Illegally Processing Financial 
Transactions for Countries Subject to U.S. Economic Sanctions, en: Press Release, 30 de junio de 2014. Disponible en: 
https://bit.ly/3dJmGjV, última consulta 15 de marzo de 2021. 
130 Gurson, The U.S. Jurisdiction over Transfers of U.S. Dollars…, ob. cit., p. 770. 
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al hacer que la transacción de compensación final a través de CHIPS o transferencia bancaria 
sea el factor decisivo. Debido a este vínculo genuino, debería haber poca preocupación, desde 
una perspectiva legal, sobre esta asunción de jurisdicción bajo la IEEPA131.  

 
8. Productos de origen o contenido americano como conexón jurisdiccional 

Aunque no esté expresamente establecido en las regulaciones contra Venezuela, Esta-
dos Unidos puede ejercer jurisdicción cuando existan productos de origen o contenido ameri-
cano de acuerdo con la EAR y la regla de contenido de minimis132. En ciertas leyes de sancio-
nes, los Estados Unidos basa su jurisdicción en el hecho de que están involucrados productos 
de origen estadounidense. Esto se refiere, por ejemplo, a la prohibición de que personas extran-
jeras reexporten ciertos bienes de origen estadounidense o servicios a Irán y Cuba. El derecho 
norteamericano afirma que el origen del producto norteamericano vincula los bienes fabricados 
en los Estados Unidos con su jurisdicción. Esta lógica legal poco ortodoxa plantea preguntas 
sobre el vínculo territorial133. 

 En la actualidad, a falta de expresa regulación al respecto, Venezuela como Estado no 
es un país sancionado por los Estados Unidos y, por ende, su regulación de exportación no es 
directamente aplicable. No obstante, es previsible entender que, el uso del productos o servicios 
de origen americano, puede crear una potencial conexión jurisdiccional que toda empresa debe 
prever en su sanctions compliance program. Nuevamente, la regla general es aplicable en este 
contexto: no se encuentra sancionado el uso de productos o servicios de origen americano. 
Ahora bien, el monitoreo de que bienes o servicios puede ser de origen americano puede abrir 
la puerta a una clara conexión jurisdiccional con los Estados Unidos que puede significar. 

 
D. La OFAC como agencia administrativa 
La OFAC es una agencia federal a las órdenes del Secretario del Tesoro de los Estados 

Unidos y administra la IEEPA de acuerdo con las órdenes presidenciales respecto a la política 
exterior y financiera. Como agencia administrativa, se encuentra plenamente facultada para 
ejecutar sus competencias con base en la IEEPA y la legislación complementaria. Por ello, la 
OFAC puede demandar civilmente a infractores de sus regulaciones y solicitar apoyo al DOJ 
para el ejercicio de acciones de carácter penal contra los conspiradores y violadores de la regu-
lación norteamericana del tesoro. Los programas de sanciones son administrados por la OFAC 
en representación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como agencia ejecutora. 

 
131 Idem. 
132 De acuerdo con §734.4 (c) y (d). Disponible en https://bit.ly/39Rreni, última consulta 15 de marzo de 2021. 
133 Repa, Extraterritorial Measures…, ob. cit., p. 36. 
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Por ello la “OFAC es responsable de promulgar las regulaciones de sanciones, designar SDN 
y hacer cumplir estas medidas”134. 

 

1. Transacciones bloqueadas 
Las regulaciones del tesoro exigen que los activos y las cuentas de un Estado, entidad o 

individuo especificado por la OFAC se bloqueen cuando dicha propiedad se encuentre en te-
rritorio de los Estados Unidos o esté en manos de personas o entidades de norteamericanas. Por 
ejemplo, si una transferencia de fondos proviene del extranjero y se procesa a través de un 
banco norteamericano a un banco extranjero, y en la transacción una de las partes se encuentra 
designada como un SDN, la transacción debe bloquearse inmediatamente. Caso contrario, la 
entidad financiera estuviera sujeta a sanciones administrativas por el incumplimiento a las re-
gulaciones. La definición de activos y propiedades es amplísima. Normalmente, esto define 
específicamente en cada programa de sanciones administrado por la OFAC. Los activos y pro-
piedades incluyen cualquier cosa de valor, ya sea directo, indirecto, presente, futuro o contin-
gente (incluidos todos los tipos de transacciones bancarias). Los bancos deben bloquear las 
transacciones que: (i) son por o en nombre de una persona o entidad bloqueada; (ii) son o atra-
viesan una entidad bloqueada; o (iii) están relacionados con una transacción en la que una per-
sona o entidad bloqueada tiene interés. 

 

2. Transacciones prohibidas 
En algunos casos, una transacción subyacente puede estar prohibida, pero no hay interés 

bloqueable en la transacción (es decir, la transacción no debe aceptarse por el banco, pero no 
existe un requisito OFAC para bloquear los activos en específico). En esta clase de contextos, 
los bancos poseen una alta discreción para “paralizar” transacciones. En estos casos, la transac-
ción simplemente se rechaza; es decir, no es procesada por el banco. Por ejemplo, el programa 
de sanciones a Sudán prohíbe las transacciones en apoyo de actividades comerciales realizadas 
en Sudán. Por ende, un banco de los norteamericanos tendría que rechazar una transferencia de 
fondos entre dos empresas, que no sean personas consideradas SDN pero que impliquen una 
exportación a una empresa en Sudán, tampoco considerada como SDN.  

En principio, debido a que las sanciones sudanesas solo requerirían el bloqueo de 
transacciones con el Gobierno de Sudán o SDN, no habría intereses bloqueables en los fondos 
entre las dos compañías. Sin embargo, debido a que las transacciones constituirían un apoyo a 
la actividad comercial sudanesa, lo cual está prohibido por las regulaciones, el banco norteame-
ricano no puede procesar la transacción y simplemente la rechazaría. Un oficial de 

 
 



 

491 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

cumplimiento bancario probablemente mantendría esta posición en defensa de la institución 
financiera. Es importante tener en cuenta que el régimen sancionatorio que especifica prohibi-
ciones contra ciertos países, entidades e individuos es separado y distinto a la regulación del 
programa de identificación del cliente contenido en la BSA135 y que requiere que los bancos 
comparen nuevas cuentas del gobierno sancionado contra listas de grupos u organizaciones 
terroristas conocidas o sospechosas dentro de un período de tiempo razonable después de que 
se abre la cuenta bancaria respectiva. 

 

E. Actividades tradicionalmente autorizadas 
No obstante la regulación de sanciones, los programas administrados por la OFAC tie-

nen válvulas de escape justificadas en razones humanitarias o por necesidad de sus propios 
ciudadanos americanos en el proceso de conclusión de sus actividades comerciales. Así, por 
ejemplo, no se encuentra prohibido cualquier acción que tome un U.S person en aras de cerrar 
sus negociaciones comerciales para salir de Venezuela. En este sentido, se ha entendido como 
actividades tradicionalmente autorizadas aquellas permitidas por licencias de la OFAC. 

 

1. Licencias de la OFAC 
Las licencias OFAC generalmente dan derecho al licenciatario o a una clase más grande 

de personas a participar en una transacción o transacciones que de otro modo estarían prohibi-
das por uno de los programas de sanciones de los Estados Unidos. La OFAC emite dos tipos 
de licencias: generales y específicas, las primeras siendo de oficio y las segundas a solicitud de 
parte interesada. Por una parte, son licencias generales aquellas que se hacen públicas y propor-
cionan exenciones universales a un conjunto determinado de sujetos sancionados. Por otra 
parte, son licencias específicas las que se otorgan solo a solicitud de parte interesada y autorizan 
exclusivamente al solicitante a participar en una transacción específica o categoría de transac-
ciones, a menudo con limitaciones significativas y requisitos formales y de reporte. Los epígra-
fes a continuación se refieren a licencias generales otorgadas al público en general. 

 

a. Actividades agroquímicas y medicinas 
Cualquier régimen de sanciones contiene licencias generales que permiten a las perso-

nas americanas negociar y celebrar contratos para la venta de productos agrícolas y médicos, 
por la importancia que tiene en la vida diaria de las personas del país sujeto a sanciones. La 
Licencia General No. 4 relacionada a las sanciones a Venezuela, autoriza todo el financia-
miento relacionado con la exportación o reexportación de productos agrícolas, medicamentos, 

 
135 31 CFR 103.121. 
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dispositivos médicos, componentes o piezas de repuesto para dispositivos médicos, al país o a 
personas en terceros países que compran específicamente para reventa a Venezuela, siempre 
que la exportación o reexportación esté autorizada por el Departamento de Comercio136. La 
Licencia General No. 4 no autoriza ninguna transacción prohibida por la E.O. 13.808137. No se 
requiere una licencia específica de la OFAC para enviar alimentos o medicamentos de origen 
estadounidense a Venezuela siempre y cuando su transacción u otro trato no implique propie-
dad o intereses en propiedad de un SDN138. No obstante, toda transnacional haciendo negocios 
en Venezuela debe asegurarse de que su exportación propuesta está debidamente autorizada 
por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por el Bureau of Industry and Secu-
rity (“BIS”), que mantiene la jurisdicción sobre la exportación de productos a Venezuela139. 

La tendencia regulatoria actual es que exista, en el marco de las sanciones, la posibilidad 
de proveer productos de necesidad para la población del país sancionado. Así, la OFAC ha 
implementado recientemente una regulación adicional que alivia las prohibiciones estadouni-
denses a la exportación de productos médicos y alimenticios estadounidenses a Libia, Irán y 
Sudán. Lo mismo ocurre en las Regulaciones de Venezuela. De igual manera, el BIS ha im-
plementado reformas similares con respecto a las exportaciones agrícolas a Cuba. La capacita-
ción de un internal compliance program debe aclarar estas reglas y oportunidades para los 
vendedores en estas áreas, y debe proporcionar procedimientos para monitorear de cerca cada 
paso del proceso de negociación para garantizar el cumplimiento de las reglas de la OFAC. 

 

b. Ciertas actividades transaccionales y financieras 
Tradicionalmente, las transacciones financieras entre U.S persons y sujetos sancionados 

se encuentran prohibidas y bloqueadas. No obstante, ciertas actividades de intermediación fi-
nanciera pueden ser permitidas por la OFAC gracias a licencias generales u específicas. Así las 
cosas, se encuentra vigente la Licencia General No. 3 Authorizing Transactions Related to, 
Provision of Financing for, and Other Dealings in Certain Bonds140. La E.O. No. 13.808 
prohíbe a las personas estadounidenses comprar valores de cualquier tipo incluidos títulos de 
deuda y de capital, al Gobierno de Venezuela141. No obstante, las personas estadounidenses no 

 
136 Véase, Regulaciones el Tesoro, Authorizing New Debt Transactions Related to the Exportation or Reexportation of Agricultural 
Commodities, Medicine, Medical Devices, or Replacement Parts and Components, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3uv3zkr, úl-
tima consulta 15 de marzo de 2021. 
137 Véase, OFAC, Frequently Asked Questions Regarding Venezuela-related Sanctions. Disponible en: https://bit.ly/2PBsswd, úl-
tima consulta 15 de marzo de 2021. 
138 Idem. 
139 Idem. 
140 Véase, Regulaciones del Tesoro, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3mrezMM, última consulta 15 de marzo de 2021. 
141 La excepción a esta prohibición es la compra de valores que califican como deuda de PdVSA emitida a partir del 25 de agosto 
de 2017, con un vencimiento menor o igual a 90 días, o deuda de cualquier otra institución del Gobierno de Venezuela emitido a 
partir del 25 de agosto de 2017, con un vencimiento menor o igual a 30 días. Las personas americanas pueden negociar con el 
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están autorizadas a comprar, directa o indirectamente, bonos enunciados en el Anexo de la Li-
cencia General No. 3 relativa a las sanciones al Gobierno de Venezuela.  

En general, cabe advertir que las instituciones financieras norteamericanas pueden con-
tinuar manteniendo cuentas corresponsales y procesar transacciones de compensación de dó-
lares estadounidenses para el Gobierno de Venezuela, siempre que esas actividades no impli-
quen participar en transacciones prohibidas por E.O. No. 13.692 o cualquier otra E.O. relacio-
nada con Venezuela u otras leyes o regulaciones aplicables. El broker o la institución financiera 
americana será responsable si no toma las medidas adecuadas para garantizar que las transac-
ciones comerciales prohibidas no se consumen, sin la autorización de la OFAC. La OFAC 
espera que las personas de norteamericanas lleven a cabo la debida diligencia sobre sus propios 
clientes directos, y OFAC considerará la totalidad de las circunstancias que rodean el procesa-
miento de la transacción para determinar qué medidas de cumplimiento tomar, si corres-
ponde142. 

 

c. Registro y protección de la propiedad intelectual 
Las reglamentaciones de la OFAC también permiten generalmente transacciones en 

países sancionados relacionadas con el registro o la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, incluidas las patentes, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual. 
En el caso de las Regulaciones de Venezula, la licencia general No. 27 sobre Certain Transac-
tions Related to Patents, Trademarks, and Copyrights Authorized establece que toda transac-
ción relacionada con derechos de propiedad intelectual sobre patentes, marcas comerciales, de-
rechos de autor u otra forma de protección de la propiedad intelectual en los Estados Unidos o 
Venezuela que de lo contrario estaría prohibida por la Orden Ejecutiva del 5 de agosto de 2019, 
está autorizada, y en consecuencia se encuentra autorizado: 

(1) La presentación de cualquier solicitud para obtener una patente, marca comercial, 
derecho de autor u otra forma de protección de la propiedad intelectual; 

(2) La obtención de una patente, marca comercial, derecho de autor u otra forma de 
protección de la propiedad intelectual; 

(3) La renovación o mantenimiento de una patente, marca comercial, derecho de autor 
u otra forma de protección de la propiedad intelectual; y 

 
Gobierno de Venezuela como contraparte de las transacciones que involucran valores que caigan en cualquiera de estas dos 
categorías. 
142 Véase, OFAC, Frequently Asked Questions Regarding Venezuela-related Sanctions, pregunta 650. 
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(4) La presentación y la contestación de cualquier procedimiento de oposición o infrac-
ción con respecto a una patente, marca comercial, derecho de autor u otra forma de protección 
de la propiedad intelectual, o la realización de una defensa en dicho procedimiento143. 

La licencia general No. 27 autoriza el pago de tasas a autoridades administrativas del 
Gobierno de Venezuela, y de los honorarios y cargos razonables y habituales a los abogados o 
representantes dentro de los Estados Unidos o Venezuela, en relación con las transacciones 
autorizadas144. La capacitación de un internal compliance program debe tener en cuenta este 
hecho y proporcionar procedimientos para monitorear las actividades de los empleados o ase-
sores externos al utilizar esta excepción que es fundamental para el negocio. 

 
F. Consecuencias del incumplimiento del régimen sancionatorio 
Las personas de los Estados Unidos que no cumplan con las sanciones de la OFAC 

enfrentan severas sanciones civiles y penales. Para una persona que viola las sanciones norte-
americanas, la IEEPA permite que OFAC imponga una multa civil máxima de $250,000 o el 
doble del monto de la transacción subyacente a la violación de las sanciones, lo que sea mayor. 
Al determinar el monto de una sanción civil, la OFAC considera si la violación fue revelada 
voluntariamente y si, basándose en una serie de factores, la violación fue “willful violation of 
law”, es decir, que sea de manera manifiesta en contra de lo expresamente prescrito la IEEPA 
también permite la aplicación de sanciones penales. Las sanciones penales están reservadas 
para los infractores “deliberados” de las sanciones de los Estados Unidos y la IEEPA limita 
dichas sanciones a $ 1,000,000 o, si el infractor es una persona física, hasta veinte años de pri-
sión. 

 
1. Consecuencias en vía administrativa 

La OFAC posee otras acciones administrativas más allá de la vía civil o penal. Así las 
cosas, en respuesta a una aparente violación la OFAC puede: (i) realizar una denegación de 
licencia, suspensión, modificación o revocación u (ii) ordenar el cese y desistimiento de la con-
ducta infractora. En el primer caso, las autorizaciones de la OFAC para participar en una 
transacción (incluida la liberación de fondos bloqueados) de conformidad con una licencia ge-
neral o específica se pueden retener, denegar, suspender, modificar o revocar en respuesta a una 

 
143 Véase, Regulaciones del Tesoro, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3rYlEpi, última consulta 15 de marzo de 2021. 
144 Señalan las Regulaciones del Tesoro que “el pago efectuado de conformidad con los términos de este párrafo no puede hacerse 
desde una cuenta bloqueada.” Id. Esta aclaratoria se debe a que no debe interpretarse la licencia como una válvula de escape para los 
actuales SDNs en el pago de sus tasas por los títulos de propiedad intelectual que ostenten, sino que ratifica que toda transacción con 
SDN se encuentra prohíbida de acuerdo con la regulación sancionatoria existente. De hecho, la licencia se dicta para que las 
compañías americanas puedan renovar y tramitar sus derechos de propiedad intelectual que de otra forma estaría igualmente 
prohibidos.  
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aparente violación. Con respecto al segundo caso, la OFAC puede ordenar a la persona sancio-
nada que cese y desista de la conducta prohibida que realiza por cualquiera a través de los pro-
gramas administrados por la OFAC cuando tiene fundados indicios que una persona sancio-
nada ha participado en varias transacciones y/o que dicha conducta está en curso o puede repe-
tirse. 

 
G. Factores que considerar en caso de una violación 
Cuando el equipo local de una subsidiaria o de una empresa relacionada a una estadou-

nidense ha detectado una violación al régimen sancionatorio, existen varios enfoques de cómo 
implementar el control de daños. Todo dependerá del tipo de estrategia legal que exista para 
abordar la situación. Por una parte, puede establecerse una respuesta correctiva a la violación 
detectada. De esta forma, la acción correctiva se concentra en las acciones que toma la persona 
obligada por las sanciones y en respuesta a la aparente violación para mitigar su incumpli-
miento. Por otra parte, se puede tomar una respuesta evasiva si a consideración del management 
board la violación es mínima o circunstancial, por ende, no susceptible de reporte (estrategia, 
en nuestra opinión, no recomendable en caso de violación: los efectos de que una violación 
salgan a la luz pública pueden ser catastróficos para la empresa dependiendo de la magnitud de 
la violación en concreto; todo dependerá del nivel de riesgo que quiera asumir la empresa). En 
todo caso, los reguladores siempre van a analizar caso por caso el trasfondo de la violación de 
sanciones realizada. Entre los factores que la OFAC puede considerar al evaluar la respuesta 
correctiva están: 

(i) Los pasos tomados por la persona obligada por las regulaciones al enterarse de la apa-
rente violación. ¿La persona obligada detuvo inmediatamente la conducta infractora en cues-
tión? 

(ii) En el caso de una persona jurídica, los procesos administrativos internos seguidos para 
resolver los problemas relacionados con la aparente violación. ¿La persona obligada por las 
regulaciones descubrió la información necesaria para determinar las causas y el alcance de la 
aparente violación? Es decir, ¿pudo darse cuenta de la violación? ¿Estaba la alta gerencia com-
pletamente informada? Si la respuesta es sí, ¿cuándo se enteraron de la violación y sus respon-
sables? 

(iii) En el caso de una persona jurídica, si la persona obligada adoptó controles y procedi-
mientos internos nuevos y más efectivos para evitar que se repita la aparente violación de la 
regulación. Si la persona obligada no tenía un programa de cumplimiento en el momento de la 
aparente violación, ¿lo implementó al descubrir las aparentes violaciones? Si tenía un programa 
de cumplimiento en materia de sanciones ya establecido, ¿la empresa tomó las medidas 
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adecuadas para mejorar el programa y evitar la repetición de violaciones similares? ¿Propor-
cionó la persona jurídica a la(s) persona(s) responsable(s) de la aparente violación con capaci-
tación adicional y/o tomó otras medidas apropiadas para garantizar que no ocurrieran violacio-
nes similares en el futuro? 

(iv) Cuando correspondía, ¿la persona obligada por las regulaciones realizó una revisión 
exhaustiva para identificar otras posibles violaciones? 

 
H. Práctica federal de DPA y NPA por incumplimiento a la regulación de san-
ciones 
Hasta el 2008, nunca se habían aplicado DPA y NPAs en casos relacionados con san-

ciones económicas internacionales. Las consecuencias inminentes de la crisis financiera seña-
laron a las instituciones financieras, especialmente a las que fueron cuestionadas por su papel 
en la crisis hipotecaria, que la bendición del DOJ de los enjuiciamientos diferidos fue “un paso 
importante lejos de las prácticas procesales más agresivas observadas en algunos casos bajo sus 
predecesores”145. Los tribunales no han sido persuadidos por varias defensas que intentan jus-
tificar el incumplimiento del embargo, incluidas las acusaciones de que las órdenes ejecutivas 
eran vagas porque no proporcionaron un aviso adecuado o justo y las quejas de que las empre-
sas deben cumplir con las obligaciones contractuales según la doctrina de la necesidad porque 
los trabajadores y las familias extranjeras en Irán dependen del envío de bienes. De hecho, el 
embargo arroja una amplia red sobre una multitud de incidentes, desalentando a las empresas 
de realizar transacciones indirectas incluso con estados sancionados. De igual forma, las em-
presas que simplemente facilitan empresas conjuntas a estados sancionados son responsables 
de facilitar, financiar o aprobar transacciones entre terceros no afiliados y países embargados146.  

Ya hemos señalado el inmenso poder sobre los hombres de los fiscales norteamericanos 
y el poder de la mera presentación de una demanda civil o una acusación penal ante una corte 
federal. No en vano, se ha afirmado que el poder fiscal es más intimidatorio que efectivo, pues 
los casos nunca llegan a juicio por el temor a una sentencia condenatoria. Pero, así como el 
ejemplo de Irán es sumamente complejo, hay otros ejemplos notorios por violaciones de otros 
programas de sanciones. Así, los acuerdos de la OFAC en 2012 con HSBC ($375 millones), 
Standard Chartered Bank ($132 millones) e ING Bank ($619 millones), mencionados ante-
riormente, son solo los más recientes en una línea de acuerdos que esta institución ha alcanzado 
con grandes empresas extranjeras y bancos147, que han presuntamente incurrido en violaciones 

 
145 Xian, Kristie, The Price of Justice: Deferred Prosecution Agreements in the Context of Iranian Sanctions, en: Notre Dame Jour-
nal of Law, Ethics & Public Policy, 2014, Vol. 28, pp. 631-664, especialmente p. 632 
146 Idem. 
147 Idem. 
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del esquema sancionatorio norteamericano de forma voluntaria o involuntaria. En todo caso, la 
poca judicialización de este tipo de casos genera poca información respecto a cómo la OFAC 
instruye sus propias investigaciones y cómo logra, en colaboración con DOJ, imposición de 
DPAs y NPAs. 
 
IV. Otros regímenes sancionatorios contra Venezuela 

Venezuela no solo se encuentra “sancionada” por los Estados Unidos, entre 2015 y el 
2020, personas integrantes del Gobierno de Venezuela han sido específicamente sancionadas 
por otros Estados siguiendo la tendencia sancionatoria por política exterior contra el actual go-
bierno venezolano. Los regímenes sancionatorios europeo y canadiense han seguido los pasos 
de la regulación americana que ya hemos estudiado –aunque su aplicación no sea tan severa 
como los mandatos norteamericanos. En todo caso, estas iniciativas sancionatorias buscan ser 
mecanismos de presión diplomática contra Venezuela y su situación política. A continuación, 
rescatamos los puntos clave de estas regulaciones.  

 
A. Las sanciones de la Unión Europea 
Al igual que USA, la Unión Europea ha sancionado específicamente a sujetos integran-

tes del gobierno venezolano. El Consejo de la Unión Europea ha aplicado sanciones contra 
Venezuela desde el 13 de noviembre de 2017. De esta forma, la Unión Europea ha sido parti-
daria de la aplicación de sanciones selectivas, destinadas a incentivar un proceso creíble y sig-
nificativo que pueda conducir a una solución pacífica negociada en Venezuela. Las medidas 
restrictivas consisten en: (i) un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, y 
(ii) una base jurídica para la posible inclusión selectiva de personas en la lista de sancionados148. 
Por ello, “estas medidas se utilizarán de manera gradual y flexible y podrán ampliarse, dirigién-
dose contra quienes participan en el incumplimiento de los principios democráticos y del Es-
tado de Derecho y la violación de los derechos humanos”149.  

Desde 2017, el Consejo Europeo ha agregado a varios sujetos como personas específi-
camente sancionados por violaciones de los derechos humanos y por socavar la democracia y 
el Estado de Derecho en Venezuela. Estas medidas fueron prorrogadas por el Consejo Europeo 
por un año, hasta el 14 de noviembre de 2020150. A diferencias de las sanciones norteamerica-
nas contra Venezuela, las sanciones europeas son amplias y genéricas, en aras de la agenda 

 
148 Véase, Consejo de la Unión Europea, Venezuela: La UE adopta Conclusiones y sanciones selectivas, en: Press Release, 13 de 
noviembre de 2017. Disponible en: https://bit.ly/3t1VN13, última consulta 15 de marzo de 2021. 
149 Ibid., § 5. 
150 Para ver la cronología de sanciones europeas contra Venezuela. Véase https://bit.ly/3cZR0aS, última consulta 15 de marzo de 
2021. 
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diplomática europea con Venezuela y su objetivo de soluciones consensuadas y negociadas 
para la estabilidad política nacional151. Por esta razón, las sanciones europeas no poseen el peso 
comercial y diplomático que sí posee la regulación norteamericana por su extensión, especifi-
cidad e implicaciones comerciales. 

 

B. Las sanciones de Canadá 

Las sanciones relacionadas con Venezuela se han promulgado en virtud del Special 
Economic Measures Act para implementar la decisión de la Asociación formada entre Canadá 
y los Estados Unidos de América el 5 de septiembre de 2017. La Asociación instó a sus miem-
bros a tomar medidas económicas contra Venezuela y personas responsables de la situación 
actual propiciada por el Gobierno de Venezuela. De forma muy similar a la IEEPA, el Special 
Economic Measures (Venezuela) Regulations (“Las Regulaciones”) imponen una congelación 
de activos y la prohibición de relacionamiento a las personas incluidas en la lista. Las Regula-
ciones prohíben a cualquier persona en Canadá y a cualquier canadiense fuera de Canadá: 

§ comerciar propiedades, donde sea que estén ubicadas, que sean propiedad, estén 
bajo el control o estén controladas por personas listadas o una persona que actúe en nombre de 
una persona listada; 

§ realizar o facilitar cualquier transacción relacionada con un negocio prohibido por 
las Regulaciones; 

§ proporcionar cualquier servicio financiero o relacionado con respecto a un trato 
prohibido por las Regulaciones; 

§ poner a disposición cualquier producto, dondequiera que esté, a una persona listada 
o una persona que actúe en nombre de una persona listada; y 

§ proporcionar servicios financieros u otros servicios relacionados o para el beneficio 
de una persona incluida en la lista. 

§ Causar, facilitar o ayudar en actividades prohibidas también está prohibido152. 

Al igual que las regulaciones norteamericanas, Canadá puede otorgar excepciones a las 
reglas generales de prohibición en el marco de las Regulaciones. Por ello, el gobierno cana-
diense ha manifestado expresamente que las prohibiciones de congelamiento de activos y 

 
151 Banca y Negocios (22 de enero de 2018), Sanciones son incentivo para ayudar a negociación entre gobierno y oposición. 
Disponible en: https://bit.ly/3dHQ5Lx, última consulta 15 de marzo de 2021. 
152 Véase, Canadian Sanctions Related to Venezuela. Disponible en: https://bit.ly/3wEiuKO, última consulta 15 de marzo de 2021. 
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transacciones mencionadas anteriormente no se aplican a las siguientes actividades o transac-
ciones: 

§ pagos realizados por o en nombre de una persona incluida en la lista de conformidad 
con los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de las Regulaciones, siempre que los 
pagos no se realicen a una persona incluida en la lista o a una persona que actúe en nombre de 
una persona incluida en la lista; 

§ transacciones necesarias para que un canadiense transfiera a una persona que no 
figura en la lista las cuentas, fondos o inversiones de un canadiense en poder de una persona 
que figura en la lista el día en que esa persona entró en la lista; 

§ negociaciones con una persona incluida en la lista requerida con respecto a los re-
embolsos de préstamos hechos a cualquier persona en Canadá, o cualquier canadiense fuera de 
Canadá, para préstamos suscritos con cualquier persona que no sea una persona incluida en la 
lista, y para la ejecución y realización de la seguridad con respecto a esos préstamos, o reem-
bolsos por garantes que garanticen esos préstamos; 

§ negociaciones con una persona incluida en la lista requerida con respecto a los re-
embolsos de préstamos hechos a cualquier persona en Canadá, o cualquier canadiense fuera de 
Canadá, para préstamos suscritos con una persona incluida antes de que esa persona se con-
vierta en una persona incluida, y para la aplicación y realización de la seguridad con respecto a 
esos préstamos, o reembolsos por garantes que garantizan esos préstamos; 

§ pagos de pensión a cualquier persona en Canadá o cualquier canadiense fuera de 
Canadá; 

§ servicios financieros requeridos para que una persona incluida en la lista obtenga 
servicios legales en Canadá con respecto a la aplicación de cualquiera de las prohibiciones es-
tablecidas en las Regulaciones; 

§ transacciones con respecto a cuentas en instituciones financieras mantenidas por mi-
siones diplomáticas, siempre que la transacción se requiera para que la misión cumpla con sus 
funciones diplomáticas bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, o transac-
ciones requeridas para mantener las instalaciones de la misión si el diplomático la misión ha 
sido retirada temporal o permanentemente; 

§ transacciones con cualquier organización internacional con estatus diplomático, 
agencias de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, o con cualquier 
entidad que haya celebrado un acuerdo de donación o contribución con Asuntos Exteriores, 
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Comercio y Desarrollo de Canadá; y transacciones del gobierno de Canadá que se estipulan en 
cualquier acuerdo o acuerdo entre Canadá y Venezuela153. 

 
C. Las sanciones de Suiza 
Desde el 1 de enero de 2003, el régimen de sanciones vigente se basa en la Ley Federal 

de Implementación de Sanciones Internacionales de 22 de marzo de 2002 (también conocida 
como la Ley de Embargo). Las sanciones suizas son predominantemente de naturaleza econó-
mica, pero pueden incluir medidas no económicas154. De conformidad con el artículo 1, nume-
ral 3, de la Ley de Embargo, las medidas obligatorias pueden, en particular: 

§ restringir directa o indirectamente las transacciones que involucran bienes y servi-
cios, pagos y transferencias de capital, y el movimiento de personas, así como intercambios 
científicos, tecnológicos y culturales; 

§ incluyen prohibiciones, licencias y obligaciones de informes, así como otras restric-
ciones de derechos155. 

El incumplimiento de las sanciones puede resultar en prisión por hasta cinco años, que 
se puede combinar con una multa de hasta 1 millón de francos suizos (Sección 5 de la Ley de 
Embargo). Adicionalmente, cualquier negativa a proporcionar información, entregar docu-
mentos o permitir el acceso a locales comerciales puede resultar en la detención o en una multa 
de hasta 100,000 francos suizos. Las empresas pueden ser penalmente responsables por el in-
cumplimiento de las sanciones, al igual que los directores gerentes, empleadores, delegados o 
directores que intencionalmente o por negligencia no evitan un incumplimiento cometido por 
un “subordinado” (Sección 12 de la Ley de Embargo)156. 

En el caso venezolano, desde marzo del 2018, el gobierno suizo ha ordenado la conge-
lación de activos y la prohibición de viajar para personas, empresas y organizaciones, incluidos 
varios ministros venezolanos y altos funcionarios157. Al igual que con las sanciones de la Unión 
Europea impuestas, los incluidos en la lista de sanciones incluyen al ex presidente de la Asam-
blea Nacional Diosdado Cabello, el ministro del Interior, Néstor Reverol, y el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno158. Aunque tradicionalmente sea considerada 
como una país neutral, Suiza ha manifestado que se encuentra “seriamente preocupada por las 

 
153 Idem. 
154 Eversheds Sutherland, Global sanctions guide: Switzerland. Disponible en: https://bit.ly/3wyBfPY, última consulta 15 de marzo 
de 2021. 
155 Idem. 
156 Idem. 
157 SWI swissinfo.ch, Swiss slap sanctions on Venezuela and freeze assets, 2018. Disponible en: https://bit.ly/3wF3Pzo, última con-
sulta 15 de marzo de 2021. 
158 Idem. 
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reiteradas violaciones de las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de sepa-
ración de poderes se ve gravemente socavado y el proceso en vista de las próximas elecciones 
adolece de una grave falta de legitimidad”159.  
 
V. Nota Final 

En este ensayo, hemos analizado de forma general el derecho de las sanciones econó-
micas internacionales con especial énfasis en el derecho norteamericano. El problema sancio-
natorio contemporáneo es un problema de derecho doméstico de los Estados, pero con conse-
cuencias extraterritoriales. El derecho internacional público no da respuesta a muchas de las 
interrogantes que plantea el ejercicio de la jurisdicción por parte de los Estados que conforman 
la comunidad internacional. En este sentido, el Derecho Norteamericano ha profundizado un 
esquema sistemático contra varios Estados contrarios a su agenda diplomática. Así, las “san-
ciones internacionales” en muchos casos, son verdaderas sanciones domésticas con alcance 
extraterritorial. El problema radica en el poder político y económico del Estado Sancionador en 
el comercio internacional. En este contexto, las empresas trasnacionales deben conocer muy 
bien el alcance de sus operaciones para cumplir, muchas veces, con derechos en conflicto. Ve-
nezuela no es la excepción sobre la agenda diplomática estadounidense y el alcance de sus 
sanciones. Finalmente, hemos mencionado otros regímenes sancionatorios europeos. En todo 
caso, la problemática sigue siendo sustantivamente igual: ¿hasta dónde llega el poder de los 
Estados soberanos? La respuesta a esta pregunta implica el entendimiento del derecho extran-
jero para el mejor manejo de los negocios en países fuertemente “sancionados”. 
 
 
 

 
159 Idem. 
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Las obligaciones extracontractuales en Derecho internacional privado  
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de Derecho Internacional Privado. IV. El enriquecimiento sin causa: 22. Importancia del Problema. 
23. Las soluciones de Derecho Internacional Privado. 
 
1. El sistema clásico del Código Civil opuso a los contratos las obligaciones que se for-

man sin convención, para distinguir seguidamente aquellas obligaciones derivadas tan sólo de 
la Ley (ex lege) y las nacidas de un hecho personal del deudor; siendo de notar que los legisla-
dores también acostumbraron dividir estas últimas en delitos y cuasidelitos por una parte, y en 
cuasicontratos por la otra. 

Ahora bien, en Derecho interno la doctrina moderna sostiene la inutilidad de mantener 
la distinción tradicional entre delitos y cuasidelitos, por cuanto el carácter voluntario o involun-
tario (negligencia o imprudencia) de los hechos sólo tiene importancia en el ámbito penal y en 
nada modifica la responsabilidad civil impuesta al agente: tendencia admitida ya por el Legis-
lador venezolano en la reforma del Código Civil en 1916, al reunir ambas fuentes de obligacio-
nes en una sola categoría, la de los hechos ilícitos. Consecuencia de esta posición en el Derecho 
Interno ha sido la actitud de los autores contemporáneos, con muy contadas excepciones (Zi-
telmann, Frankenstein), de asimilar el tratamiento de los delitos y cuasidelitos en Derecho In-
ternacional Privado; y esta identidad de régimen se observa aun cuando persista el distingo 
entre ambas categorías desde un punto de vista legislativo. 

La consagración de los cuasicontratos como fuente autónoma de obligaciones en Dere-
cho Interno también dejó sentir su influjo en el Derecho Internacional Privado: así lo demues-
tran los esfuerzos para regirlos por una ley única, como lo hizo en forma subsidiaria el artículo 
222 del Código Bustamante1; y en el mismo sentido se orientan en Venezuela los autores 

 
1 El Código Bustamante, luego de tratar la gestión de negocios y el cobro de lo indebido, dispone en su artículo 222: “Los demás 
cuasicontratos se sujetan a la ley que regule la institución jurídica que los origine”. 
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clásicos: Luis Sanojo2, Anibal Dominici3, Pedro Manuel Arcaya4 y Pedro Itriago Chacín5. Sin 
embargo, los esfuerzos doctrinarios posteriores han demostrado la falsedad de este punto de 
partida ya que en ningún momento se está en presencia de “un hecho voluntario y lícito, del 
cual resulta una obligación a favor de un tercero, o una obligación recíproca entre las partes”, 
para utilizar la terminología del artículo 1206 del Código Civil venezolano del trece de julio de 
1922; antes al contrario, en el cuasicontrato no hay voluntad alguna de producir efectos jurídi-
cos concretos, y al constituir una noción inútil, en la época contemporánea se examinan aisla-
damente sus diversas categorías: así lo hace el Proyecto venezolano de Ley de Normas de De-
recho Internacional Privado (1963, 1965), cuando regula en forma separada la gestión de ne-
gocios y el enriquecimiento sin causa, absteniéndose de toda referencia a la noción genérica de 
cuasicontrato. 

Dentro de las nuevas directrices doctrinarias, y con base en el régimen consagrado en el 
Derecho Interno por el Código Civil venezolano vigente, el análisis ulterior será hecho desde 
cuatro vertientes fundamentales: los hechos ilícitos, la gestión de negocios, el pago de lo inde-
bido y el enriquecimiento sin causa.  

De esta manera queda fuera del ámbito de las consideraciones posteriores toda la mate-
ria relativa a las obligaciones legales propiamente dichas, en principio sometidas a la ley apli-
cable a la situación jurídica que las origina6; y debe recordarse al respecto, que, en términos 
generales, ellas fueron excluidas de los esquemas doctrinarios de épocas pasadas, cuando se 
sostuvo la conveniencia de una ley única para regular en términos uniformes las obligaciones 
extracontractuales7. 

 
2 Sanojo, Luis, Instituciones de Derecho Civil Venezolano, Caracas, 1873, Tomo I, nr. 41, p. 46. 
3 Dominici, Aníbal, Comentarios al Código Civil Venezolano, Caracas, 1897, Tomo I, p. 47. 
4 Arcaya, Pedro Manuel, Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado, en: Gaceta Jurídica, Diciembre, 1914, 
Tomo III, Nos. 29-32, p. 2. 
5 Itriago Chacín, Pedro, Estudios Jurídicos, Caracas, 1915, pp. 151-152; En la Cátedra, Caracas, 1930, pp. 360-361; Esbozos Lite-
rarios y Jurídicos, Caracas, 1934, pp. 398-399. 
6 En este sentido se pronuncia el artículo 165 del Código Bustamante, no reservado por Venezuela, cuando dispone: “Las obliga-
ciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido”; y el doctor Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén 
expone sobre el particular: “No es posible establecer un criterio único para las obligaciones derivadas de la ley, a que se contrae el 
artículo 1090 de dicho Código Civil. Probablemente sin pensar en el Derecho Internacional Privado, pero sentando una regla utili-
zable para el mismo, dice el mencionado artículo que esas obligaciones se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere estable-
cido. Hay que llevar la propia regla a nuestros estudios, porque no se concibe otra que tenga mejores títulos en su favor. Siempre, 
como es lógico, dejando a salvo el hecho de que la obligación misma o sus consecuencias se opongan entre nosotros a disposiciones 
de orden público internacional” (Derecho Internacional Privado, La Habana, 1943, Tomo II, No. 1066, p. 171). 
7 Dentro de esta directriz encuentran, en la doctrina venezolana, las palabras del doctor Pedro Itrigo Chacín cuando afirmó: “Además 
de las fuentes de obligaciones no contractuales, hay otra, que es la ley misma, la cual las hace derivar por la eficacia de su mandato, 
sin necesidad de que haya intervenido un hecho por parte del que resulta obligado, carácter que las distingue de las anteriores, si bien 
para algunos no son sino obligaciones derivadas de la ley las que emanan de un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito. Pero, como 
hemos visto, en el cuasicontrato, se supone un acuerdo de voluntades y la ley sólo viene suplir el silencio de las partes, determinando 
los efectos que, presumiblemente, ellas hubieran atribuido al hecho de que se trata. En los delitos y cuasidelitos es igualmente un 
hecho del hombre el que engendra obligaciones a su cargo, en virtud también de un principio de justicia: el precepto fundamental de 
no dañar a otro… Precede, pues, al vínculo jurídico el hecho del hombre, lícito o ilícito, intencional o no. En las obligaciones ex lege, 
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I. Los hechos ilícitos 
2. En Derecho Internacional Privado el estudio de la ley aplicable a los hechos ilícitos 

se inició con el análisis de la responsabilidad civil conexa a los delitos penales; luego fue exten-
dido al examen de los hechos ilícitos cometidos con intención o por negligencia y, más tarde, 
las soluciones aceptadas se afirmaron válidas respecto de cualquier clase de conducta ilícita, 
aun sin falta, que engendre responsabilidad (por riesgo), y también a los casos de abuso del 
derecho. 

Ahora bien, la determinación de la ley competente para regir la responsabilidad aqui-
liana se ha visto influida por el tratamiento superficial del problema en épocas anteriores : sólo 
a partir de la Primera y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, las imperiosas 
exigencias de la vida moderna han revelado su importancia, hasta llegar a convertirse en tema 
favorito de autores contemporáneos en los Estados Unidos de América (Cavers, Currie, Ehren-
zweig) para sus revolucionarios planteamientos metodológicos. En efecto, la nueva tecnología 
aplicada a la producción, distribución, transporte y consumo de los productos plantea proble-
mas propios; y el uso de los medios de comunicación masiva (radio, televisión, satélites), traje-
ron consigo un cambio en la función social y en la naturaleza jurídica de la responsabilidad 
civil, que ha dejado sensibles huellas en el Derecho Internacional Privado. 

De esta manera se ha producido una profunda crisis estructural en todos los niveles, que 
justifica el comentario de Henri de Page: “en materia de responsabilidad civil reina, desde todos 
los puntos de vista y para todas las fuentes del derecho –ley, doctrina y jurisprudencia– la más 
completa anarquía”; y en Derecho Internacional Privado tiene completa vigencia su cita de las 
palabras de Dante a la entrada del Infierno: “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”8. 

En efecto, la competencia de la lex loci delicti commissi, reconocida en forma pacífica 
hasta época no muy lejana desde los tiempos de Guillaume Durant (1237-1296), autor del 
Speculum Juris, vio enfrentarse a mediados del siglo XIX los planteamientos de Carl G. von 
Waechter y Friedrich Carl von Savigny, orientados hacia el dominio exclusivo de la lex fori; y 
las inconveniencias prácticas de ambos criterios han conducido no sólo a soluciones 

 
éstas nacen, necesariamente, de determinadas situaciones. Son, pues, independientes de todo hecho del hombre. Tales son las que 
provienen de la tutela de que el tutor no puede excusarse, la obligación de alimentos y las servidumbres derivadas de la contigüidad 
de los fundos. Para resolver los conflictos internacionales a que puedan dar origen, se llega a las conclusiones que autoriza la argu-
mentación siguiente: La ley que gobierna la situación jurídica de donde derivan esas obligaciones, es lógico que las rija, en razón de 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal: por tanto, en los ejemplos propuestos, aquella según la cual Se organice la tutela y 
reglamenten los derechos de familia se aplicará a todas sus consecuencias; y la que rija los bienes en razón del lugar en que se 
encuentren, será también la que prevalecerá en cuanto a las servidumbres de que puedan ser objeto” (Estudios Jurídicos…, ob. cit., 
pp. 154-155; En la Cátedra…, ob. cit., pp. 368-365; Esbozos Literarios y Jurídicos…, ob. cit, pp. 400-401). En épocas anteriores, 
el licenciado Luis Sanojo se había referido separadamente a los hechos no jurídicos y a sus consecuencias (ob. cit., Tomo I, No. 48, 
pp. 54-55). 
8 De Page, Henri, Traité élémentaire de Droit Civil Belge, Bruselas, 1948, Tomo II, No. 901, p. 807. 
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intermedias sino, también, a proclamar la necesidad de la justicia individual en el caso concreto, 
con el consiguiente “nihilismo jurídico” derivado de la falta de previsibilidad de la ley aplicable. 

3. Alberic Rolin9 y el Vizconde P. Poullet10 declaran aplicable la ley de la nacionalidad 
del demandado cuando el hecho es también ilícito conforme a la lex fori; y en fundamento de 
su actitud recuerdan la competencia de los tribunales belgas para enjuiciar ciertos delitos pena-
les cometidos por súbditos en el extranjero: en tal hipótesis resultaría absurdo rechazar la even-
tual responsabilidad basada en la lex fori, coincidente con la ley de la nacionalidad del deman-
dado. 

Por su parte, Pasquale Fiore en Italia, con base en la obediencia debida por el súbdito a 
la ley de la nacionalidad aún en el extranjero, sostuvo su competencia para regir la responsabi-
lidad civil por hecho ilícito, cuando la reparación es impuesta por el Legislador con fundamento 
en los vínculos personales entre las partes o si se trata de cuasidelitos contra la organización de 
la familia11; y el mismo punto de vista, en términos generales, fue defendido en Alemania por 
Ernst Zitelmann y Ernst Frankenstein, quienes de esta manera aplicaron, en el campo concreto 
de la responsabilidad aquiliana, sus planteamientos doctrinarios básicos, según los cuales nin-
guna persona puede quedar válidamente obligada sino conforme a la ley que tiene imperio so-
bre ella, o sea, la de su nacionalidad.  

Sin embargo, la Ley personal, bajo la forma de nacionalidad o del domicilio, no ha te-
nido mayor éxito para regir en forma primaria la responsabilidad derivada de hecho ilícito12; 
aparte de su carácter fortuito en muchas hipótesis, se considera, con razón, que el dominio del 
estatuto personal debe estar restringido a las materias extrapatrimoniales; y en la época contem-
poránea se le reconoce tan sólo importancia subsidiaria (artículo 31, párrafo 2 de la Ley Polaca 
de doce de noviembre de 1965; ordinal tercero del artículo 45 de la Ley del veinticinco de 
noviembre de 1966 reformatoria del Código Civil portugués), o si coincide con la Lex fori 

 
9 Rolin, Albéric, Principes de Droit International Privé et applications aux diverses matièreg du Code Civil (Code Napoleón), París, 
1897, Tomo I, No. 364, p. 570. 
10 Poullet, P., Manuel de Droit International Privé, Bruselas-Gante, 1947, No. 318, pp. 364-365.  
11 Fiore, Pasquale, De la loi, qui d'après les principos du Droit International, doit régir les engagements qui se forment sans conven-
tion, en: Journal de Droit International Privé, Año 1900, Nos. 13-20, pp. 720-732. No obstante y en virtud de su carácter territorial, 
Fiore reconoce la competencia exclusiva de la lex loci cuando coincide con la lex fori (Id., Nos. 9-12, pp. 717-720). En el mismo 
sentido: Derecho Internacional Privado o Principios para resolver losconflictos entre las Leyes de los diversos Estados, versión 
española anotada por D. Alejo García Moreno, Madrid, 1901, Tomo IV, Nos. 1262-1273, pp. 357-372. 
12 No obstante cabe recordar la fórmula aprobada por el Comité de Derecho Internacional Privado de la Oficina de Revisión del 
Código Civil de la Provincia de Quebec, Canadá, concebida así: “La responsabilidad civil extracontractual se rige por la ley del 
domicilio (residencia habitual) del demandante al tiempo de ocurrencia del hecho que ocasionó el perjuicio. Sin embargo, el deman-
dado puede oponer como defensa la legalidad del acto que causó el perjuicio y la ausencia de obligación de repararlo de acuerdo con 
la ley del lugar donde ocurrió el helio”. (Castel, J. G. y P. A. Crepeau, International Developments in Choice of Law Governing 
Torts: Views from Canada, en: The American Journal of Comparative Law, 1971, Vol. XIX, p. 33). 
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(Ordenanza Alemana del siete de diciembre de 1942; sentencia en el caso Babcock v. Jackson 
por la Corte de Apelación del Estado de Nueva York en nueve de mayo de 196313. 

4. Andre Weiss sostuvo la procedencia de trasladar el criterio admitido en las obligacio-
nes convencionales para determinar la ley aplicable a los cuasicontratos (gestión de negocios, 
pago de lo indebido), y a los delitos y cuasidelitos (hechos ilícitos), con la necesaria reserva 
impuesta por las exigencias del orden público internacional frente a los hechos ilícitos ocurridos 
en Francia; y por cuanto la autonomía de la voluntad resultaba inútil para efectuar la escogencia, 
fue necesario acudir a la solución subsidiaria, a saber, la ley de la nacionalidad común de las 
partes14. 

El planteamiento hecho por Andre Weiss no tuvo mayor acogida en su época, ante la 
ineficacia de la voluntad como fuente de la responsabilidad civil derivada de los hechos ilícitos. 
Sin embargo, J. H. C. Morris ha sugerido recientemente la conveniencia de investigar “the pro-
per law of the tort”, sobre la base de un procedimiento análogo al utilizado para escoger la ley 
aplicable a las obligaciones convencionales; y algunos sectores doctrinarios contemporáneos 
también reconocen importancia a la lex contractus para regir la responsabilidad por hecho ilí-
cito conectado con un contrato existente entre las partes15. 

5. Aun cuando la competencia de la lex fori fue sostenida ya por Carl G. von Waechter, 
su principal defensor y apóstol es Friedrich Carl von Savigny16: poco tiempo después tuvo 
aceptación expresa en el artículo sexto de la Ley griega del veintinueve de octubre de 185617; 
fue reiterada por el Privy Council inglés al decidir en 1868 el caso The Halley18; informó la 
sentencia del doce de julio de 1886 del Tribunal Supremo Alemán19, y ha ejercido evidente 
influjo en muy diversos sistemas de Derecho Internacional Privado. 

La importancia práctica de la lex fori en la solución de los casos concretos, bien por 
motivos derivados del orden público internacional, bien para favorecer la escogencia de la ley 
aplicable coincidente, impone el examen de los diversos argumentos esgrimidos para justificar 
su competencia.  

 
13 Esta perspectiva había sido considerada con beneplácito por Ernst G. Lorenzen (Tort Liability and the Conflict of Laws, en: 
Selected Articles on the Conflict of Laws, New Haven, Yale University Press, 1947, p. 367), y representa el criterio dominante en la 
Unión Soviética (Lunz, L. A., Internationales Privatrecht. Allgemeiner Teil, Berlin, 1961, p. 165; Internationales Privatrecht. Be-
sonderer Teil, Berlin, 1964. p. 237; Garnefsky, André, Public Policy in Soviet Private International Law, La Haya, 1970, p. 94). 
14 Weiss, André, Traité Théorique et pratique de Droit International Privé, París, 1912, Tomo IV, pp. 412-415. 
15 Beitzke, Gunther, Les Obligations Délictuelles en Droit International Privé, en: Recueil des Cours, 1965, Tomo 115, II, pp. 107-
119; Kropholler, Jan. Ein Anknüpfungssystem für das Deliktsstatut, en: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-
recht, 1969, Vol. 33, pp. 634-642. 
16 Savigny, Friedrich Carl von, System des heutigen römischen Rechts, Tomo VIII, No. 374, p. 278. 
17 Textualmente se dispuso: “Las obligaciones delictuales son regidas por la ley griega” (Carabiber, Ch., Conflits de Lois et Condition 
des Etrangers en Droit International Privé Grec, París, 1930, p. 106).  
18 (1868) L. R. 2 P. C. 193. 
19 R.G.Z., Volumen 19, p. 7. 



 

510 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

a. Carl G. von Waechter hizo hincapié en los vínculos con el Derecho Penal, de parti-
cular importancia en su época por cuanto la responsabilidad civil básicamente derivaba de cier-
tas actividades que al mismo tiempo constituían delitos penales y hechos ilícitos civiles. De esta 
manera se estaba en presencia de dos reacciones distintas frente a una única violación del orden 
social, y esta circunstancia explica la idea de condena moral atribuida a la responsabilidad aqui-
liana. Ahora bien, ante el indiscutido dominio de la lex fori en materia penal no debe extrañar 
la extensión de su competencia a los problemas de responsabilidad civil por hecho ilícito.  

El anterior fundamento ha dejado de tener eficacia en la época presente porque el régi-
men de la responsabilidad civil responde a ideas distintas y, en términos generales, no implica 
una sanción moral de la actividad: el desarrollo de la tecnología ha transformado la naturaleza 
de la responsabilidad aquiliana, orientada principalmente al logro de una distribución razonable 
de los riesgos, inevitables en la vida social contemporánea; y en la gran mayoría de los casos 
carece de trascendencia la culpa o la intención del agente.  

b. Friedrich Carl von Savigny sostuvo la competencia de la Lex fori por considerar que 
“las normas reguladoras de los hechos ilícitos deben incluirse dentro de las leyes positivas de 
rigurosa aplicación”20; argumento reproducido en época relativamente reciente en Francia por 
los hermanos Henri y León Mazeaud21 y en Inglaterra por Ben Atkinson Wortley22. 

La validez de este argumento sólo puede explicarse gracias a la influencia de principios 
éticos que informaban las reglas sobre responsabilidad civil en épocas anteriores, derivadas bá-
sicamente de los actos intencionales; pero, sin lugar a dudas, descansa en una confusión entre 
las normas imperativas o prohibitivas no derogable por la voluntad de los particulares (califica-
das después por la doctrina como de orden público interno o relativo) y el concepto de orden 
público internacional, cuya función consiste en descartar la ley extranjera competente cuando 
su contenido choca con principios básicos de la Lex fori: siendo de advertir que esta diferencia 
fue hecha por el propio Savigny, aun cuando no la tuvo en cuenta al analizar la responsabilidad 
civil derivada de hecho ilícito23. 

c. La competencia de la lex fori se fundamenta también en el carácter constitutivo atri-
buido en algunos países, particularmente en Francia, a la sentencia condenatoria al pago de 

 
20 Savigny, ob. cit., Tomo VIII, No. 374. p. 278. Sus palabras fueron: „die auf Delikte bezüglichen Gesetze stets unter den zwingen-
den, streng positiven Gesetzen, zu rechnen Sind“.  
21 Mazeaud, Henri et Leon y André Tunc, Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 1960, Tomo III, Nos. 2239-
2241, pp. 362-368. El carácter de orden público internacional de las reglas sobre responsabilidad civil fue reiterado por Henri 
Mazeaud en la sesión del veinticinco de febrero de 1965, en el Comité Francés de Derecho Internacional Privado, aun cuando reco-
noció la actitud contraria de la Casación Civil al admitir la competencia de la lex loci delicti el veinticinco de mayo de 1948 (Latour 
c. Vve. Guiraut) (Travaux du Comité Francais do Droit International Privé (1964-1966), París, 1967, pp. 71-72). 
22 Wortley, Ben Atkinson, The General Principles of Private International Law from the English Standpoint, en: Recueil des Cours, 
1947, Vol. 71, II, pp. 58-60. 
23 Savigny, ob. cit., Tomo VIII, No. 349, p. 96. 



 

511 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

daños y perjuicios por hecho ilícito: sin embargo, un importante sector doctrinario francés re-
chaza esta perspectiva y hace hincapié en el hecho ilícito, en sí mismo considerado, como 
fuente de la obligación de indemnizar, con independencia del fallo judicial resolutorio de la 
controversia entre las partes24. 

d. La competencia de la Lex fori también ha sido justificada por las inconveniencias 
prácticas de los otros criterios propuestos para escoger la ley aplicable a la responsabilidad de-
rivada de hecho ilícito; y en especial por las críticas a la lex loci delicti commissi: su carácter 
fortuito, de particular relevancia en los accidentes de aviación; las dificultades para determinar 
el lugar de ocurrencia del hecho, no sólo cuando el acto y el perjuicio tienen lugar en países 
distintos sino también cuando cualquiera de ellos ocurre en el territorio de varios Estados; y al 
mismo tiempo se recuerdan los problemas planteados por la aplicación de la ley extranjera, 
particularmente chocantes cuando se impone la carga de su alegato y prueba a la víctima de-
mandante. El recurso de la lex fori representaría así una solución de necesidad, ante el “emba-
rras de richesse” de los factores de conexión posibles para determinar la ley aplicable25. 

Aparte de las críticas a los diversos argumentos propuestos para defenderla, la compe-
tencia de la ley del Tribunal presentaría la desventaja de facilitar el “forum shopping”: en efecto, 
el actor intentaría su reclamo en el lugar más conforme a sus intereses y de esta manera la vo-
luntad de la víctima tendría una importancia injustificada para regular la responsabilidad por el 
hecho ilícito, con la consiguiente incertidumbre jurídica para el demandado. 

6. La competencia de principio de la lex fori establecida por el Privy Council en The 
Halley (1868), fue modificada gracias a la interpretación posterior de unas frases del Juez Wi-
lles al sentenciar el caso Phillips v. Eyre26 y a partir de esta oportunidad, la procedencia de un 
reclamo basado en un hecho ilícito ocurrido en el extranjero estuvo sujeto al cumplimiento de 
dos requisitos: a) el hecho ilícito debe tener tal carácter que pueda servir de fundamento válido 
a una acción si se hubiera realizado en Inglaterra; y b) no debe ser justificable (“justifiable”) 
conforme a la ley del lugar donde ocurrió. 

El funcionamiento práctico de esta segunda exigencia dio origen a ciertas controversias, 
resueltas por el Lord Justice James en The Mary Moxham27: debían entenderse como 

 
24 Los hermanos Mazeaud también justifican su actitud porque incluyen los preceptos sobre responsabilidad dentro de las leyes de 
policía y seguridad aplicables, de acuerdo el artículo tercero del Código Civil, a todos los habitantes del territorio; sin embargo, tal 
interpretación no es aceptada por la doctrina francesa dominante que, por el contrario, estima a dicho artículo como consagratorio de 
la lex loci.  
25 Kahn Freund, D., Delictual Liability and Conflict of Law, en: Recueil des Cours, 1968, Vol. 124, p. 27. 
26 (1870) L. R. 6 Q. B. 1. Las palabras del Juez Willes leen como sigue: “As a general rule, in orden to found a suit in England for 
a wrong alleged to have been committed abroad, two conditions must be bullfilled: First, the wrong must be of such a character 
that it would have been actionable committed in England… Secondly, the act must not have been justifiable by the law of the place 
where it was done”.  
27 (1876) 1 P. D. 107 (C. A.) Lord Justice James declaró que una persona no es responsable por un acto que “by the law of the foreign 
country is lawfull or… has been legitimized by a subsequent act of the legislature”. De esta manera, “justifiable” se identificaría con 
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justificables según la lex loci los actos conforme a derecho, los excusables y aquellos legitima-
dos posteriormente por el Poder Legislativo del país donde ocurrieron; aun cuando no debe 
olvidarse que ciertos actos permitidos pueden engendrar responsabilidad civil debido a su ca-
rácter peligroso o por cualquier otra circunstancia.  

No obstante el transcurso de más de un siglo, la regla consagrada en Phillips v. Eyre 
representa la solución imperante en Inglaterra para regular la responsabilidad civil por hecho 
ilícito, pues la sentencia de la House of Lords en el ya célebre caso Chaplin v. Boys se limitó a 
prescribir una aplicación flexible del principio, sin aceptar la doctrina de “the proper law of the 
tort”28.  

La “rule of similarity” inglesa ha sido reiterada por la doctrina soviética contemporá-
nea29 y también informa el artículo undécimo de la ley japonesa del veintiuno de junio de 
189830, reproducido en sus partes pertinentes por el artículo vigésimo quinto de la Ley china 

 
“actionable”. Sin embargo, en Machado v. Fontes (1897) 2 Q. B. 231 (C. A.) se redujo el papel de la lex loci a decir si el acto es o 
no justificado, careciendo de importancia que concediera a la víctima derecho para reclamar daños y perjuicios: esta inteligencia fue 
rechazada por la House of Lords en Chaplin v. Boys, al identificar las palabras “justifiable” y “actionable”. El criterio establecido en 
Machado v. Fontes fue adoptado por la Suprema Corte del Canadá al decidir McLean v. Pettigrew (1945) S. C. R. 62, (1945) 2 D. 
L. R. 65. (Falconbridge, John Delatre, Tort in Ontario: Action in Quebec: Gratuitous Passenger, en: Essays on the Conflict of Laws, 
Toronto, 1947, pp. 695-702).  
28 (1969) 2 All. E. R. 1085; (1969) a W.L. R. 322. Sin embargo, P. M. North y P. R. H. Webb hacen el siguiente comentario: “La 
variedad de puntos de vista afirmados por los Jueces es tan grande que resulta extremadamente difícil establecer con algún grado de 
precisión cuál es ahora la regla inglesa de Derecho Internacional Privado en el caso de hechos ilícitos cometidos en el extranjero” 
(The Effect of Chaplin v. Boys, en: The International and Comparative Law Quarterly, 1970, Vol. 19, p. 24). Por su parte, I. G. F. 
Karsten destaca que la flexibilidad propuesta representa una excepción al principio general y permite someter un caso concreto a la 
ley del Estado que, en la hipótesis particular, tenga la vinculación más intensa con el hecho y con las partes (Chaplin v. Boys: Another 
Analysis, en: The International and Comparative Law Quarterly, 1970, Vol. 19, pp. 38-39). M. G. Baer comenta sobre la sentencia: 
No puede imaginarse un caso más fácil de ser decidido y de ser justificado si no fuera por el “dead weight of doctrinal judicial 
precedent” (Conflict of Laws - Torts - A Blind Search for a “proper” Law, en: The Canadian Bar Review, 1970, Vol. 48, p. 162); y 
V. C. Govindaraj, Profesor de la Universidad de Delhi, aun cuando acepta el resultado de la sentencia, expresa su desilusión por la 
actitud asumida al no haberse aprovechado la oportunidad para derogar la regla afirmada en Phillips v. Eyre, hace más de un siglo; 
y al mismo tiempo se pronuncia materia por aplicar “a viable social environmental rule”, que parte presunción iuris tantum en favor 
de la lex loci delicti commissi (Foreign Torts in Conflicts Cases - A Plea for the viable social environmental Theory - The English 
Double Actionability Doctrine: Chaplin v. Boys (England 1969), en: Columbia Journal of Transnational Law, 1970, Vol. 9, pp. 
152-159). (Véanse igualmente los comentarios de R. H. Graveson y de B. A. Wortley sobre la sentencia dictada en el caso Chaplin 
v. Boys en: Revue Critique de Droit International Privé, 1970, pp. 81-87 y 87-95). 
29 Lunz, L. A. Op. cit., págs. 164-165 y 286-287, respectivamente, quien reproduce la fórmula defendida por I. S. Pereterski: “El 
derecho extranjero sólo puede ser aplicado, cuando la actividad concreta del demandado también es ilícita conforme a la Ley sovié-
tica”; Garnefsky, ob, cit., pp. 92-94. La misma directriz es sostenida para el derecho húngaro por Laszlo Reczei (Internationales 
Privatrecht, Budapest, 1960, No. 216, pp. 842-848). En el campo del derecho interregional, la Ley del ocho de diciembre de 1961 
sobre la adopción de los “Principios de Derecho Civil de la Unión Soviética y de las Repúblicas Federadas”, en el ordinal 4 del 
artículo décimo octavo, atribuyó competencia a la lex fori, o a petición de la víctima, a la ley del lugar donde fue causado el daño; 
pero nada se previó respecto de la ley aplicable a los supuestos de hecho internacionales. (Revue de Droit International Privé, 1964, 
p. 810). 
30 El artículo undécimo de la Ley japonesa dispone: “La existencia y los efectos de los derechos de crédito resultantes de la gestión 
de negocios, del pago de lo indebido o de los actos ilícitos se regulan conforme a las leyes del lugar donde se ha realizado el hecho 
que les ha dado nacimiento. Las disposiciones del párrafo precedente no se aplican respecto de los actos ilícitos cuando el hecho 
ocurrido en el extranjero no es ilícito conforme a la Ley del Japón. Aun cuando el hecho ocurrido en el extranjero sea ilícito conforme 
a la ley japonesa, la víctima no puede reclamar sino los daños y perjuicios u otras medidas previstas por las leyes del Japón”.  
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de cinco de agosto de 1918 y por la Ley de Thailandia del diez de marzo de 1939, en su artículo 
décimo quinto; y en época más reciente inspira el artículo vigésimo primero del Código Civil 
de Egipto del veintinueve de julio de 194831, copiado por el artículo vigésimo segundo del 
Código Civil de Siria del dieciséis de mayo de 1949, y por el artículo vigésimo séptimo del 
Código Civil del Irán del cuatro de junio de 195132. 

La “rule of similarity” inglesa y de los países con una posición análoga33, no hace sino 
crear un verdadero privilegio en favor del demandado, quien gozaría de la protección de la Ley 
del Tribunal que conoce de la controversia sin distingos de nacionalidad; y el papel de la lex 
loci se reduce a decidir si el hecho concede o no una acción de la víctima. 

7. El artículo duodécimo de la Ley de Introducción al Código Civil alemán dispone: 
De un hecho ilícito ocurrido en el extranjero no pueden hacerse valer derechos más 

extensos contra un alemán que aquellos que tengan fundamento conforme a las leyes ale-
manas34.  
El anterior precepto representa un compromiso entre la competencia reconocida tradi-

cionalmente a la lex loci y el predominio de la lex fori afirmado por Waechter y Savigny: la 
fórmula admitida por el Legislador redujo la intervención de la ley del Tribunal a los casos de 
demandado con nacionalidad alemana, pues se consideró menos importante y frecuente en la 
práctica la hipótesis de un demandado extranjeros35. 

La frase “derechos más extensos” (weitgehende Ansprüche) ha permitido ciertas con-
troversias doctrinarias, aun cuando ninguna duda razonable parece debe existir acerca de su 
interpretación literal, que conduce a imponer una plena coincidencia de la actividad, en su con-
junto, con los hechos ilícitos sancionados por las leyes alemanas: por tanto, la demanda sólo es 
procedente cuando el actor hubiera podido intentar el rec1amo de haber ocurrido el hecho en 
Alemania36. 

El artículo undécimo de la Ley de Introducción no funciona cuando el juicio tiene lugar 
entre extranjeros, o si la demanda es propuesta por un alemán contra un extranjero; y su ámbito 

 
31 El artículo vigésimo primero del Código Civil egipcio dice así: “1) Las obligaciones extracontractuales estarán sometidas a la Ley 
del Estado en cuyo territorio se produjo el hecho generador de la obligación. 2) Sin embargo, cuando se trata de una obligación 
susceptible de ser indemnizada, la disposición del parágrafo precedente no será aplicada a los hechos que se han producido en el 
extranjero y que a pesar de ser ilícitos de acuerdo con la ley extranjera son considerados lícitos por la ley egipcia”. 
32 El texto iraniano, aun cuando reproduce la idea básica, presenta ciertas variantes de redacción respecto de la fórmula utilizada por 
el Legislador egipcio. 
33 El requerimiento de la ilicitud del acto conforme a la lex fori para la procedencia de la demanda es afirmado también en otros 
países para satisfacer las exigencias del orden público internacional.  
34 El artículo undécimo dice textualmente: „Aus einer im Auslande begangenen unerlaubten. Handlung können gegen einen Deut-
schen nicht weitergehende Ansprüche geltend gemacht werden, als nach den deutschen Gesetzen begründet sind“. 
35 Schelling, Friedrich Wilhelm von, Unerlaubte Handlungen, en: Zeitschrift: fur ausländisches und internationales Privatrecht, 
1929, Vol. 3, p. 855.  
36 Walker, Gustav, Internationales Privatrecht, Wien, 1924, pp. 452-454; Raape, Leo, J. V. Staudingers Kommentar zum Bürger-
lichen Gesetzbuch und dem Einführungsgesetz. VI. Band. Einführungsgesetz, München, Berlin, Leipzig, 1931, pp. 211-215. 
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en vigencia queda reducido a la hipótesis de un reclamo intentado por un extranjero contra un 
alemán37: de esta manera representa un privilegio en favor de la nacionalidad alemana del de-
mandado, sin justificación mayor en ésta que en otras materias; y constituye un límite excep-
cional a la aplicación de la lex Loci, por motivos de orden público internacional tendientes a 
proteger a los demandados con nacionalidad alemana38.  

8. La competencia de la lex loci delicti commissi constituye el criterio aceptado unáni-
memente en épocas anteriores: fue recogido de manera expresa por los diversos Convenios 
americanos sobre Derecho Internacional Privados39, aun cuando debe advertirse que su consa-
gración legislativa es bastante tardía, pues sólo aparece en el artículo undécimo del Código 
Civil del Congo belga del veinte de febrero de 189140; y en su apoyo se han esgrimido diversos 
argumentos que, si bien es cierto pueden ser objeto de reservas analizados separadamente, en 
su conjunto constituyen base suficiente para mantener la competencia de principio de la lex loci 
delicti commissi a los fines de regir la responsabilidad civil derivada de hecho ilícito. 

Aparte de sus antiguas raíces históricas que remontan al inicio mismo del Derecho In-
ternacional Privado y de constituir denominador común en el desarrollo doctrinario de épocas 
posteriores, los fundamentos de la competencia de la lex loci delicti commissi pueden orientarse 
dentro de las siguientes directrices: 

a. Los estatutarios italianos se apoyaron en el vínculo natural existente entre el hecho 
ilícito y el territorio de su ocurrencia; idea básica reiterada por la doctrina contemporánea al 
afirmar el sometimiento de los hechos a la ley del territorio donde tienen lugar. Al respecto son 
expresivas las palabras de Niboyet: “se trata de transformar un hecho puro y simple en hecho 
jurídico, con vista de atribuirle consecuencias de derecho. Sólo tiene interés el soberano del país 
en cuyo territorio se ha producido el hecho, o a cuyo territorio ese hecho pretende extender sus 
efectos. Se trata de su territorio y de las consecuencias que deben conectarse a los 

 
37 El artículo undécimo de la Ley de Introducción al Código Civil no interviene en los juicios entre alemanes basados en un hecho 
ilícito ocurrido en el extranjero, por cuanto la Ordenanza del siete de diciembre de 1942 atribuye competencia en este caso a la ley 
alemana.  
38 En época reciente se ha discutido la compatibilidad del artículo duodécimo de la Ley de Introducción al Código Civil Alemán 
con la prohibición de discriminaciones contenida en el artículo séptimo del Tratado de la Comunidad Económica Europea: aun 
cuando Wilhelm Wengler se pronuncia por la negativa, y en tal virtud sostiene que cualquier demandado con la nacionalidad de uno 
de los países contratantes puede exigir la aplicación de la lex fori (Le conflits de Lois et: le principe d’égalité, en: Revue Critique de 
Droit International Privé, 1963, pp. 215- 218), el criterio contrario parece gozar de mayor aceptación por cuanto un demandante 
alemán también se vería oponer el límite de la ley alemana.  
39 Tratado sobre Derecho Internacional Privado suscrito el siete de noviembre de 1878 en Lima (art. 38); Tratados de Montevideo 
de Derecho Civil Internacional (art. 38 de 1889; art. 43 de 1940); Código Bustamante (arts. 167-168). 
40 En el presente siglo el principio fue consagrado, entre otras, por la Ley polaca del dos de agosto de 1926 (artículos 11 y 12), el 
Código Civil griego del quince de marzo de 1940 (artículo 26), el Código Civil italiano del dieciséis de marzo de 1942 (art. 25), y 
por otras leyes recientes promulgadas después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
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acontecimientos en él producidos. El principio de la territorialidad debe manifestar sus efectos 
normales”41.  

La misma idea inspiró la doctrina de la obligatio, aceptada por la jurisprudencia norte-
americana a comienzos del presente siglo: el acto ilícito –al decir del Juez Oliver Wendell Hol-
mes– da origen a una obligación de indemnizar que debe ser reconocida en todas partes42: se 
trataría de un derecho adquirido (vested right) en los términos propuestos por Joseph Henry 
Beale, consagrados luego en el primer Restatement of the Law of Conflicts of Law (Sections 
281-392)43. 

b. La lex loci delicti commissi se justifica también por constituir la única regla de con-
ducta accesible al interesado en el momento de proceder; pero este argumento disminuye en 
eficacia cuando se recuerda que la obligación de indemnizar no toma en cuenta la voluntad del 
responsable, al surgir directamente de la Ley. Sin embargo, en el vecino campo del Derecho 
Transitorio se admite la competencia de las normas vigentes en el momento de la actuación, 
por cuanto son las únicas que el agente podía conocer en el instante de desplegar su actividad. 

c. La protección de las expectativas y de la paz social conduce igualmente a la compe-
tencia de la lex loci delicti commissi: en efecto, las normas sobre responsabilidad por hecho 
ilícito fijan ciertos modelos de conducta con el objeto de disponer claramente lo que puede y lo 
que no puede hacerse; y también pretenden realizar cierta armonía entre los derechos de los 
diversos integrantes de la colectividad: cuando la ley reparte los riesgos de la circulación entre 
peatones y vehículos –nos dice Batiffol–, persigue cierto equilibrio social que no se logra si los 
preceptos no tienen aplicación en todos los casos, por cuanto la finalidad de imponer prudencia 
en unos y confianza en otros, sólo puede obtenerse cuando las normas rigen cualquier accidente 
ocurrido dentro del territorio44. 

El anterior argumento, en vez de debilitarse, ha adquirido mayor prestancia con los de-
senvolvimientos de la técnica moderna: en el mundo actual –expresa Kahn Freund– la frase: 

 
41 Niboyet, Jean-Paulin, Traité de Droit International Privé, París, 1948, Tomo V, No. 1427, p. 148.  
42 En Slater v. Mexican National Railway Co. (1904), 194 U.S. 120; 24 Sup. Ct. 581, Oliver Wendel Holmes dijo: “The theory of 
the foreign suit is, that although the act complained of was subject to no law having force in the forum, it gave rise to an obligation, 
an obligation which, like other obligations, follows the person and may be enforced wherever the person may be found. But as the 
only source of this obligation is the law of the place of the act, it follows that law determines not merely the existence of the obligation, 
but equally determines its extent”. Dentro de esta directriz se encuentra también la sentencia dictada por el mismo Holmes en el caso 
Western Union v. Brown (1914), 234 U. S. 542. 
43 La reacción contra la doctrina del respeto de los derechos legítimamente adquiridos está representada en los Estados Unidos de 
América por las dos “local law theories”, defendidas por Walter Wheeler Cook (The Logical and Legal Bases on the Conflict of 
Laws, Cambridge, 1949) y por el Juez Learned Hand (Guinnes v. Miller, 291 Fed. 758 (1923). (Al respecto véase: Gonzalo Parra 
Aranguren, Origen y Evolución del Sistema Anglo-americano de Derecho Internacional Privado", en "Revista de Derecho y Le-
gislación, Caracas, 1964, Nos. 641-643, pp. 240-256). 
44 Batiffol, Henri, Droit International Privé (avec le concourse de Paul Lagarde), París, 1971, Tomo II, No. 556, p. 192. 
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“When in Rome do as Romans do”, debe leerse: “When in Rome see that your insurance policy 
covers the risks against which Romans insure”45. 

La crítica fundamental a la competencia de la Lex loci delicti commissi deriva de su 
indiscutible rigidez para adaptarse en las exigencias reales de los múltiples problemas y mate-
rias incluidos dentro de la responsabilidad por hecho ilícito, que imponen tratamiento particular 
a las diversas categorías. De igual modo se destaca su carácter fortuito o accidental46, y las 
incertidumbres que presenta su aplicación concreta cuando el acto generador y el perjuicio ocu-
rren en países distintos, hipótesis bastante frecuente en la época actual gracias al intenso e im-
previsible desarrollo de la técnica moderna. Frente a estas críticas, la doctrina contemporánea 
dominante ha sugerido diversos paliativos con el deseo de mantener las ventajas de certidumbre 
y previsibilidad derivadas de la competencia de principio que todavía se reconoce mayoritaria-
mente a la ley del lugar de ocurrencia del hecho ilícito.  

9. Las imperfecciones de la lex loci delicti commissi fueron reconocidas en tiempos an-
teriores; y ya Ludwig von Bar sugirió un régimen propio para la responsabilidad derivada de 
los hechos ilícitos cometidos a través de la prensa y por correspondencia47, punto de vista acep-
tado por F. Meili a comienzos del presente siglo48. Sin embargo, sólo en época relativamente 
cercana, en particular después de concluida la Segunda Guerra Mundial, se inicia a grandes 
pasos la “revolución del sentido común” en el mundo anglo-americano, con el deseo de superar 
las evidentes inconveniencias del principio clásico49. 

a) J. H. C. Morris, en célebre artículo aparecido en la Harvard Law Review en 1951, 
puso en duda la posibilidad de establecer una ley única que regulara la responsabilidad derivada 
de los diversos hechos ilícitos, y sugirió la conveniencia de investigar cada caso específico, para 
escoger “the proper law of the tort”: a tal efecto sería necesario el estudio de los diversos facto-
res presentes en una determinada situación concreta, a través de un método análogo al seguido 
por la jurisprudencia inglesa en materia de obligaciones convencionales para encontrar “the 
proper law of the contract”. No obstante, el propio Morris reconoce que esta búsqueda, “en 

 
45 Kahn Freund, ob. cit., p. 44.  
46 Louis Forget señala con acierto que en realidad 10 fortuito, accidental o arbitrario no es el lugar donde ocurre sino el accidente 
como un todo, es decir, la convergencia de los diversos elementos necesarios para provocar la ruptura del equilibrio social en un 
cierto momento de tiempo y lugar. (Les conflits de lois en matière d'accidents de la circulation routière, París, 1973, No. 85, p. 60).  
47 Bar, Ludwig von, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Hannover, 1889, Tomo II, No. 287, pp. 120-123.  
48 Meili, F., Das internationale Civil und Handelsrecht auf Grund der Theorie, Gesetzgebung und Praxis, Zürich, 1902, Tomo II, 
No. 128, pp. 96-97. 
49 Las nuevas tendencias se explican también en virtud de la proyección en el campo del Derecho Internacional Privado del cambio 
sufrido en el Derecho Interno por el régimen de la responsabilidad aquiliana, que evolucionó de un sistema destinado a castigar al 
responsable mediante el pago de una suma de dinero a la víctima hacia un régimen de repartición de los riesgos inherentes a la vida 
moderna, con una menor o ninguna importancia atribuida a la culpa del agente. 
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muchos casos, tal vez en la mayoría, no implica la necesidad de investigar más allá de la ley del 
lugar de ocurrencia del hecho ilícito”50.  

Dentro de esta orientación se encuentra el Draft of a Second Restatement on the Conflict 
of Laws, publicado en los Estados Unidos de América en 1968, cuyo artículo 145 somete los 
derechos y responsabilidades derivadas de los hechos ilícitos a la ley del Estado que, en el caso 
concreto, tenga el vínculo más significativo en relación a la ocurrencia y a las partes interesa-
das51; y con el deseo de evitar ambigüedades en la aplicación práctica de la fórmula sugerida, 
hace expresa referencia a las directrices de la Sección 6, a saber: las necesidades de los sistemas 
interestatales e internacionales; las “policies” (políticas legislativas) importantes del forum; las 
“policies” de otros Estados interesados y sus intereses particulares en la decisión del caso con-
creto; la protección de las justificadas expectativas; las “policies” fundamentales que inspiran 
la rama específica del derecho; la certidumbre, predictibilidad y uniformidad en la decisión; y 
la facilidad en la determinación y en la aplicación de la ley competentes52. 

Sin embargo, se trata de tendencias extremas que provocan una grave inseguridad jurí-
dica, al impedir la razonable predicción el resultado en los diferentes casos concretos; esta cir-
cunstancia explica su rechazo aun entre notables autores contemporáneos en los Estados Uni-
dos de América.  

b) El Juez Fulde, al emitir su opinión en el caso Babcok v. Jackson53 tuvo en cuenta la 
doctrina expuesta años atrás por Brainerd Currie, quien afirmó la necesidad primaria de exami-
nar los intereses de los Estados en contacto con el supuesto de hecho, a los fines de eliminar los 
falsos conflictos54; y de resolver si el Estado del forum tiene interés en la aplicación de su propia 
Ley: de ser así, el Juez debe tomarla en cuenta para decidir el asunto, aun cuando se trate de un 
interés “restringido y moderado”55. 

 
50 Morris, J. H. C. The Proper Law of the Tort, artículo reproducido en Selected Readings on Conflict of Laws, editado por Maurice 
S. Culp, St. Paul, Minnesota, 1967, p. 584.  
51 El artículo 145 dice así: “The rights and liabilities of the parties with respect to an issue in tort are determined by the local law of 
the state which, as to that issue, has the most: significant relationship to the occurrence and to the parties”.  
52 La Sección 6 menciona las directrices en la forma siguiente: “a) The needs of the interstate and international systems, b) the 
relevant policies of tke forum, c) the relevant policies of other interested states and the relevant interests of those states in the deter-
mination of the particular issue, d) the protection of justified expectations, e) the basic policies underlying the particular field of law, 
f) certainty, predictability and uniformity of result., and g) ease in the determination and application of the law to be applied” (Kahn 
Freund, ob. cit., pp. 50-51). Dentro de las mismas directrices se orienta el Tentative First Draft of a Foreign Torts Act, propuesto por 
el doctor Horace E. Read en 1966 al Comité Especial de la Conferencia de Comisionados para Uniformidad de la Legislación en el 
Canadá (Castel y Crepeau, ob. cit., pp. 31; 36-38; Hancock, Moffatt, Canadian-American Torts in the Conflict of Laws: The Revival 
of Policy determined Construction Analysis, en: The, Canadian Bar Review, 1968, Vol. XLVI, pp. 226-251). Un suscinto resumen 
de las tendencias contemporáneas en los Estados Unidos de América se encuentra en: Arthur Taylor von Mehren, Une esquisse de 
l'évolution du Droit International privé aux Etats Unis, en: Joumal de Droit International, 1973, pp. 116-157.  
53 12 N. Y. 473, 191, N. E. 2d 279 (1963). 
54 El concepto de “falsos conflictos'” no es uniforme en los varios autores alineados dentro de esta directriz, aun cuando su denomi-
nador común está representado por los casos en los cuales las leyes en presencia tienen un mismo contenido o conducen al mismo 
resultado al aplicarse en la hipótesis concreta.  
55 Currie, Brainerd, Selected Essays on the Conflict of Laws, Durham, N. C., 1963, pp. 183-184.  
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A esta doctrina de los intereses estatales se ha opuesto su inconveniencia para proteger 
las razonables expectativas de las partes y para satisfacer la necesidad de certidumbre, predic-
ción y uniformidad en los resultados. Al propio tiempo se destacan las dificultades en determi-
nar los objetivos concretos de las diversas normas jurídicas, que a su vez fundamentarían los 
eventuales intereses de los Estados; y aun cuando tal obstáculo sea superable en el caso con-
creto, puede resultar imposible escoger lógicamente cuál de los varios Estados tiene mayor in-
terés en la aplicación de su propia ley56.  

c) David F. Cavers, en importante artículo aparecido en 1933 también en la Harvard 
Law Review, propuso distinguir las reglas de escogencia de la Ley competente (jurisdiction 
selecting rules) y las normas determinantes del resultado final en la sentencia (result selective 
rules); y sostuvo la necesidad de un juicio de valor previo, conforme a ciertos principios de 
preferencia, acerca de los efectos concretos de aplicar una ley determinada a la hipótesis indi-
vidual: por tanto, la actitud definitiva dependería no sólo de los factores de conexión posibles 
con vista del supuesto de hecho sino también del contenido específico de las normas materiales 
que puedan resultar competentes57. 

De esta manera se afirma la evidente importancia de la “justicia en el caso concreto” 
para resolver los problemas de Derecho Internacional Privado; pero al atribuirle carácter abso-
luto y único en la escogencia de la ley aplicable, el planteamiento metodológico propuesto por 
Cavers desatiende otros valores igualmente importantes. 

10. A las tendencias anteriores, acusadas de conducir a un “nihilismo jurídico”, se opone 
otra directriz en la época contemporánea que sólo pretende hacer más flexible el funciona-
miento de la lex loci delicti commissi, para lograr un mayor grado de justicia en la solución de 
los casos particulares; y este deseo se proyecta tanto en el continente europeo como en la doc-
trina anglo-americana: R. K. Kuratowski sostuvo en 1947 la conveniencia de conectar en forma 
independiente los hechos ilícitos de carácter familiar, como el adulterio58; tratamiento autó-
nomo defendido por Wilhelm Wengler para determinar la ley aplicable a la concurrencia des-
leal59. 

 
56 Reese, Willis L. M., Recent Developments in Tort Choice-of-Law Thinking in the United States, en: The Columbia Journal of 
Transnational Law, 1969, Vol. 8, p. 1136. 
57 Cavers, David F., The Choice of Law Process, Ann Arbor, 1965, p. 86. Textualmente dice al respecto: “However, in a choice-of-
law case, the court is not engaged in an exercise in comparative jurisprudence, appraising the respective merits of two rules of law. 
Rather the court is passing upon the conflicting claims of the parties, each one whom insists that the facts of the case justly require 
that one of the rules, and not the other, be applied in its decision. It is therefore to the circunstances of the case that one must look 
[or the problem” (p. 86). De esta manera Cavers mantiene un punto de vista contrapuesto a quienes recalcan la importancia de 
comparar en abstracto las normas jurídicas en presencia; y al referirse especialmente a los hechos ilícitos afirma la necesidad de 
atender a cinco principios de preferencia (ob. cit., pp. 139-180).  
58 Kuratowski, R.K., Torts in Private International Law, en: The International Law Quaterly, 1947, Vol. I, pp. 189-190. 
59 Wengler, Wilhelm, Die Gesetze uber unlauteren Wettbewerb und das internationale Privatrecht, en: Zeitschrift für ausländisches 
und internationales Privatrechts, 1954, Vol. 19, 1954, pp. 402-426. 
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Por su parte, Ernst Rabel60 y Albert A. Ehrenzweig61 afirmaron la conveniencia de lo-
calizar el lugar de ocurrencia del hecho ilícito de acuerdo con sus diferentes clases si el acto y 
el perjuicio no coinciden en el mismo Estado; Heinz Binder, en revolucionario artículo apare-
cido en 1955, propuso ubicar los hechos ilícitos en el ambiente social (soziale Umwelt) donde 
se encuentran arraigados62 y la misma directriz, tendiente a mantener la competencia básica de 
la lex loci delicti commissi aun cuando en forma flexible y con excepciones de acuerdo con las 
clases de hechos ilícitos, constituye denominador común de la doctrina contemporánea, según 
lo demuestran los puntos de vistas sugeridos por Rodolfo De Nova63 y Luigi Ferrari Bravo64 
en Italia, Adolf F. Schnitzer65, Jean Louis Delachaux66, Alfred von Oberbeck y Paul Volken67 
en Suiza; Pierre Bourel68 y Jean Baptiste Sialelli69, en Francia; Stig Stromholm70 y Hilding 
Eek71 en Suecia; Martin Wolff72, Gunther Beitzke73, Rolf Birk74, Jan Kroholler75, Gerhard 

 
60 Rabel, Ernst, The Conflict of Law. A Comparative Study, Ann Arbor, 1960, Vol. II, pp. 333-335. Luego de diferenciar los hechos 
ilícitos sin culpa del agente y aquellos derivados de su culpa o negligencia, agrega: “Numerous groups of torts, however, need special 
localizations, according to their most characteristic territorial connections”. 
61 Ehrenzweig, Albert A., Der Tatort im amerikanischen Kollisionsrecht der außervertraglichen Schadenersatzansprüche, en: Fest-
schrift für Ernst Rabel, Tübinger, 1954, Tomo II, pp. 655-683. El hecho ilícito debe ser localizado en el lugar del acto en los casos 
de falta intencional; y en la hipótesis de negligencia o de responsabilidad sin falta, en el sitio donde el perjuicio se produjo. No ob-
stante, recuérdese al papel primordial atribuido a la lex fori por Ehrenzweig: “…the lex fori will have to be restored, consciously and 
expressly, to that historical predominance which, notwithstanding much dogmatic language to the contrary, it has never lost in our 
courts” (A Treatise on the Conflict of Laws, St. Paul, Minnesota, 1962, No. 226, p. 597); conceptos reproducidos en términos simi-
lares por Ehrenzweig en época posterior (Private International Law. General Part, Leyden, 1967, Nos. 47-49, pp. 103-110). 
62 Binder, Heinz, Zur Auflockerung des Deliktsstatuts, en: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrechts, 1955, Vol. 
20, pp. 480-485. Conforme a esta directriz Binder elabora reglas especiales para determinar la ley aplicable a diversas clases de 
hechos ilícitos (pp. 485-497). 
63 De Nova, Rodolfo, Appunti sull'illicito civile in Diritto Internazionale Privato Comparato, en: Comunicazioni e Studi, 1952, Vol. 
IV, pp. 7-21. 
64 Ferrari Bravo, Luigi, Responsabilità Civile e Diritto Internazionale Privato, Nápoles, 1973. 
65 Schnitzer, Adolf F., Handbuch des internationalen Privatrechts, Basilea, 1957, Torno I, pp. 133-134; Basilea, 1958, Tomo II, p. 
676; Entwurf eines Rechtsanwendungs gesetzes (artículo 56, párrafo 1), en Ius et Lex, Festgabe zum 70. Geburtstag von Max Gutz-
willer, Basilea, 1959, p. 440. 
66 Delachaux, Jean Louis, Die Anknüpfung der Obligationen aus Delikt und Quasidelikt im internationalen Privatrecht, Zürich, 
1960. 
67 Oberbeck, Alfred E. von y Volken, Paul, Das Internationale Deliktsrecht im Vorentwurf der EWG, en: Zeitschrift für ausländi-
sches und internationales Privatrecht, 1974, Vol. 38, pp. 59-62. 
68 Bourel, Pierre, Les Conflits de Lois en matière d'obligations extracontractuels, París, 1961; Responsabilité Civile, en: Repertoire 
de Droit International, publicado bajo la dirección de PH. Francescakis, París, 1969, Tomo II, pp. 770-780. 
69 Sialelli, Jean-Baptiste, Problèmes Actuels de Responsabilité Délictuelle, en: Travaux du Comité Francais de Droit International 
Privé. Vingt-cinquième a Vingt-septième Années (1964-1966), París, 1967, pp. 53-66. El Informe presentado por Jean Baptiste Sia-
lelli fue considerado en la sesión del doce de febrero de 1965, donde intervinieron Pierre Lepaulle, Henri Batiffol, Henri Mazeaud, 
Ph. Frangescakis, P. Bellet, Marthe Simon-Depitre, A. Weill, Berthold Goldmann e Ivon Loussouarn. 
70 Stromholm, Stig, Torts in The Conflict of Laws, Estocolmo, 1961. 
71 Eek, Hilding, The Swedish Conflict of Laws, La Haya, 1965, p. 269. 
72 Wolff, Martín, Das Internationale Privatrecht Deutschlands, Berlin, Gottingen, Heidelberg, 1954, No. 31 IV, p. 166. 
73 Beitzke, ob. cit., pp. 67-145. 
74 Birk, Folf, Schadensorsatz und sonstige Restitutionsformen im internationalen Privatrecht, Karlsruhe, 1969. 
75 Kropholler, ob. cit., pp. 601-652. 
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Kegel76, Murad Ferid76-a y Karl Firsching76-b en Alemania; O. Kahn Freund77 en Inglaterra; 
Francois Rigaux78 en Bélgica, y Mariano Aguilar Navarro79 en España, para no citar sino las 
voces preponderantes. Actitud también reflejada en este Hemisferio según se comprueba con 
los planteamientos hechos por Haroldo Valladão80 e Irineu Strenger81 en Brasil y Werner 
Goldschmidt82 en la República Argentina. 

11. Los planteamientos críticos a la lex loci delicti commissi y el impacto de las tenden-
cias doctrinarias modernas se ha dejado sentir también en algunas normas escritas vigentes, que 
pretenden dar mayor flexibilidad al funcionamiento de la regla clásica; y con este propósito 
consagran hipótesis de excepción, bien en términos genéricos, bien sobre la base de los ele-
mentos personales involucrados o de la categoría concreta de hecho ilícito. 

Dentro de esta directriz cabe recordar el artículo duodécimo de la Convención de Bru-
selas del veintitrés de septiembre de 1910 para unificar ciertas reglas en materia de abordaje, 
que declara competente la ley de la nacionalidad común cuando coincide con la lex fori, sin 
tomar en cuenta el lugar de ocurrencia del siniestro. 

La misma línea de pensamiento se refleja en la Ordenanza del siete de diciembre de 
1942 que somete a la ley de Alemania la responsabilidad por hechos ilícitos cometidos por 
alemanes en el extranjero: no obstante haberse dictado durante la guerra, su vigencia se reco-
noce en la época presente, aun cuando existen diversas interpretaciones acerca de su cabal in-
teligencia.  

Por su parte, el artículo décimo octavo del “Proyecto de Ley Uniforme en Materia de 
Derecho Internacional Privado” del Benelux, aparecido el quince de marzo de 1950, proclama 
la competencia de principio de la lex loci delicti commissi tanto para regular la existencia del 
hecho ilícito como sus consecuencias; pero excluye de su aplicación los efectos que correspon-
dan a una esfera jurídica distinta del lugar donde se realizó la actividad83. No obstante el carácter 

 
76 Kegel, Gerhard, Internationales Privatrecht, Munich, 1971, pp. 271-274. 
76-a Ferid, Murad, Internationales Privatrecht, Berlin, 1975, quien examina ciertas hipótesis particulares, aun cuando hace la siguiente 
admonición de principios: „Allen solchen Bestrebungen auf Auflockerung des Deliktsstatuts gegenüber ist größte Vorsicht erforder-
lich“ (Nos. 6-128 a 6-136, pp. 165-617). 
76-b Firsching, Karl, Einführung in das internationale Privatrecht, Munich, 1974, pp. 220-22l. 
77 Kahn Freund, ob. cit., pp. 7-166. 
78 Rigaux, François, Droit International Privé, Bruselas, 1968, No. 428, pp. 495-496. 
79 Aguilar Navarro, Mariano, Derecho Civil Internacional, Madrid, 1973, pp. 307-335. 
80 Valladão, Haroldo, Direito Internacional Privado, Río de Janeiro, São Paulo, 1973, pág. 200. 
81 Strenger, Irineu, Regime Juridico de Reparaçao do Dano em Direito Internacional Privado, São Paulo, 1971. 
82 Goldschmidt, Werner, Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, 1970, No. 331, p. 435. 
83 El artículo fue reproducido bajo el número 14 en la reforma del Proyecto que tuvo lugar en 1968. La determinación de las hipótesis 
de excepción, o sea, cuando las consecuencias de un hecho ilícito corresponden a una esfera jurídica distinta, debe hacerse tomando 
en cuenta las circunstancias del caso concreto, por ejemplo, la nacionalidad y el domicilio del autor y de la víctima, el lugar donde se 
manifiestan por primera vez las consecuencias perjudiciales, la nacionalidad o el domicilio del propietario del medio de transporte 
causa del accidente (Projet de loi uniforme relative au droit international privé élabore par la Commission belgo-holando-luxem-
bourgeoise pour l'étude de l'unification du droit [15 mars 1950], en: Revue critique de Droit international privé, 1952, pp. 378-379). 
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artificioso de la distinción entre la existencia del hecho ilícito y sus consecuencias, tribunales 
holandeses han seguido las pautas del Proyecto, aún no ratificado84.  

En el mismo orden de ideas se orienta la Ley federal suiza sobre accidentes de circula-
ción del diecinueve de diciembre de 1958. En efecto, el artículo 85 somete a la ley suiza los 
problemas derivados de los accidentes ocurridos en el extranjero, cuando se trata de vehículo 
con matrícula suiza, en dos hipótesis distintas: si el viaje comenzó o debía terminar en Suiza y 
resultaron víctimas transportadas a título oneroso en el vehículo; o si en el momento del acci-
dente las víctimas estaban domiciliadas en Suiza. 

La Ley de Polonia sobre Derecho Internacional Privado del doce de noviembre de 1965 
reitera la competencia de principio de la lex loci delicti commissi (art. 31, ordinal 1), pero ex-
cluye la hipótesis en la cual las partes tengan la misma nacionalidad y estén domiciliadas en el 
mismo Estado (art. 31, ordinal 2)85; y el decreto ley nr. 47.344 del veinticinco de noviembre de 
1966, reformatorio del Código Civil de Portugal, en el parágrafo tercero del artículo 45, hace 
idéntica reserva si las partes se encuentran casualmente en el extranjero y poseen una naciona-
lidad común, o si a falta de ella tienen la misma residencia habitual86. 

Tendencia similar se ha dejado sentir en los trabajos de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado, y en la Convención del cuatro de mayo de 1971 sobre la Ley 
aplicable en materia de accidentes de tránsito se atribuye competencia de principio a la Lex loci 
delicti commissi (art. 1), aun cuando al mismo tiempo reconoce importancia a la ley del lugar 
de matriculación de los vehículos y a la de la residencia habitual como factores de conexión 
subsidiarios87.  

 
Como un ejemplo de estos casos de excepción, E. M. Meijers recuerda el señalado por el Comité intergubernamental de un accidente 
de tránsito cerca de la frontera entre dos vehículos conducidos y propiedad de dos personas que viven en el país vecino. (E. M. 
Meijers, The Benelux Convention on Private International Law, en: The American Journal of Comparative Law, 1953, Vol. 2, p. 
9). Véase igualmente: Winter, L. I. de, La nouvelle versión du Projet Benelux de loi Uniforme de Droit International Privé, en: Revue 
Critique du Droit International Privé, 1968, Tomo LVIII, pp. 597-599; Nadelmann, Kurt H., The Benelux Uniform Law on Private 
International Law, en: The American Journal of Comparative Law, 1970, Vol. XVIII, pp. 411-412. 
84 Particular mención debe hacerse de la sentencia del Tribunal de Breda del dos de octubre de 1962, que aplicó la ley belga de la 
nacionalidad común a un accidente ocurrido en Holanda (Czapi, Georg, Niederländische Rechtsprechung zum International Privat- 
und Prozessrecht, en: Zeitschrift fur ausländisches und internationales privatrecht, 1966, Vol. 30, p. 706, No. 14). 
85 Szer, Seweryn, La nouvelle loi polonaise sur le Droit International Privé, en: Journal de Droit lnternational Privé, 1966, p. 346-
352; Lasok, Dominik, The Polish System: of International Law, en: The American Journal of Comparative Law, 1966-1967, Vol. 
XV, pp. 348-350; Korkisch, Friedrich, Neues Internationales Privatrecht im Oetmitteleuropa, en: Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht, 1968, Vol. 32, pp. 641-643. 
86 La exigencia de la casualidad del encuentro de las partes en el extranjero para el funcionamiento de la excepción a la competencia 
de la lex loci es criticada por Paul Heinrich Neuhaus y Hans Rau, quienes sostienen debería proceder el tratamiento especial preci-
samente cuando la coincidencia en el extranjero no fuera ocasional (Das internationale Privatrecht im neuen portugiesischen Zivil-
gesetzbuch, en: Zeitschrift fur ausländisches und internationales Privatrecht, 1968, Vol. 32, 1968, pp. 508- 509).  
87 Lepine, Normand, Examen Critique du Systeme de la Loi applicable en matière d'Accident de la Circulation Routière Selon la 
Convention de La Haye de Droit International Privé, 1968, en: The Canadian Bar Review, 1969, Vol. 47, pp. 509-529; De Nova, 
Rodolfo, Das Haager Ubereinkommen über das auf Strassenverkehrsunfälle anwendbare Recht, en: Ius Privatum Gentium. Fest-
schrift für Max Rheinstein, Tübingen, pp. 400-409; Forget, ob. cit., Nos. 110-122, pp. 73-77. No obstante haberse aprobado el 
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Por su parte, el Proyecto de Convenio sobre la responsabilidad derivada de los produc-
tos, admitido por la Duodécima Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado que 
tuvo lugar del primero al veintiuno de octubre de 1972, partió de la lex injuriae pero también 
hizo énfasis en la ley de la residencia habitual de la víctima primaria, en la ley del lugar de 
compra de la mercancía y en la ley del asiento principal del responsable civilmente88. 

Una actitud flexible fue consagrada en el “Anteproyecto de Convenio sobre la Ley apli-
cable a las obligaciones contractuales y extracontractuales” concluido en septiembre de 1972 
dentro del marco de la Comunidad Económica Europea, hecho público el año siguiente: se 
atribuye competencia de principio a la lex loci delicti commissi (artículo 10 I), pero si no existe 
un vínculo significativo con el lugar de ocurrencia debe acudirse a la Ley del país con el cual la 
situación se encuentre conectada en forma preponderante (artículo 10 II). A este respecto el 
Anteproyecto señala como índices el factor de conexión común a la víctima y al causante del 
daño, o, si se trata de la responsabilidad de un tercero, a éste y a la parte perjudicada (artículo 
10 III); y al mismo tiempo dispone resolver separadamente el problema de la ley aplicable 
cuando dos o más personas sufren perjuicios como consecuencia de un hecho ilícito único89.  

Conviene recordar también dentro de los esfuerzos recientes hacia una mayor elastici-
dad en el funcionamiento de la regla básica, la Resolución del once de septiembre de 1969, 
adoptada por el Instituto de Derecho Internacional reunido en Edimburgo, cuando propuso la 
competencia de principio de la lex loci delicti commissi, aun cuando entendida como la ley del 

 
Convenio el veintiséis de octubre de 1968, por deseo del Comité Permanente de la Conferencia lleva la fecha indicada en el texto, a 
saber, cuatro de mayo de 1971. 
88 El sistema adoptado ha permitido afirmar a Yvon Loussouarn que el Proyecto de Convenio sobre la responsabilidad civil derivada 
de los productos representa, “sin lugar a duda, un triunfo más pronunciado del método de la proper law. En efecto, aun cuando no 
en la presentación pero sí en la realidad, la lex loci delicti pierde su supremacía y deja de imponer su competencia de principio. Los 
negociadores partieron de la idea de que el lugar de ocurrencia del hecho ilícito, considerado aisladamente, no es nunca significativo”; 
y dentro de esta directriz señala que, además de su carácter fortuito, “en materia de responsabilidad civil derivada de los productos, 
ella (la lex loci) presenta un inconveniente adicional que no aparece sino rara vez en el campo de los accidentes de tránsito: aquél 
surgido por la dificultad de localizar el hecho ilícito, habida cuenta de la ubicación del lugar del acto y del lugar del perjuicio en el 
territorio de países distintos. Sin duda, este defecto constituye el motivo más importante que impidió a la lex loci delicti commissi 
conservar su supremacía y que condujo a extender más la proper law of the tort” (Cours Général de Droit International Privé, en: 
Recueil des Cours, 1973, Vol. 139, pp. 372-373; La Convention de La Haye sur la Loi applicable a la responsabilité du fait des 
produits, en: Journal de Droit International, 1974, pp. 40-45). Por su parte, Henri Batiffol comenta que “es notable que la Duodé-
cima Sesión ha entendido partir nuevamente, como la Undécima para los accidentes de tránsito, del principio según el cual la res-
ponsabilidad extracontractual está sometida a la ley del lugar del fait dommageable” (La douzième session de la conférence de La 
Haye de droit international privé, en: Revue critique de Droit international privé, 1973, p. 256); y Werner Lorenz sostiene haberse 
escogido como punto de partida en el Proyecto de Convenio la ley del lugar de ocurrencia del hecho ilícito, aun cuando agrega: 
“Damitist freilich noch nicht gesagt, ob sich insgesamt ein Übergewicht dieses Recht ergibt” (Der Haager Konventionsentwurf über 
das auf die Produktenhaftpflicht anwendware Recht, en: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1973, Vol. 
37, pp. 333-347). 
89 Nadelmann, Kurt H., The EEC Draft of a Convention on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations, 
en: The American Journal of Comparative Law, 1973, Vol. 21, pp. 584-586; Oberbeck y Volken, ob. cit., pp. 59-68. Yvon Lous-
souarn comenta respecto del Anteproyecto: “La influencia de la proper law es manifiesta. Se encuentra acentuada por el carácter 
relativamente vago de las fórmulas adoptadas que no se refieren a una conexión precisa, dejando de esta manera amplio campo a la 
apreciación del Juez” (Cours…, ob. cit., p. 370). 
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lugar más estrechamente vinculado con el supuesto de hecho, vistas todas las circunstancias; y 
a falta de algún nexo sustancial, la ley aplicable a la relación particular existente entre los in-
teresados, o entre ellos y el acontecimiento, todo bajo la suprema vigilancia del orden público 
internacional90. 

12. El sistema venezolano: De conformidad con el artículo 89 del Código de Procedi-
miento Civil, “en los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado, los Jueces atende-
rán primero a los Tratados Públicos de Venezuela con la Nación respectiva, en cuanto al punto 
en cuestión”; y en materia de responsabilidad civil por hecho ilícito se encuentra vigente en 
nuestro país el Código Bustamante, que dispone sobre el particular: 

Artículo 167. Las (léase: obligaciones) originadas por delitos o faltas se sujetan al 
mismo derecho que el delito o falta de que procedan.  

Artículo 168. Las (léase: obligaciones) que se deriven de actos u omisiones en que 
intervenga culpa o negligencia no penadas por la Ley, se regirán por el derecho del lugar en 
que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine. 
De esta manera, el Código Bustamante hace una distinción fundamental en la escogen-

cia de la ley aplicable a la responsabilidad civil por hecho ilícito: la lex loci delicti commissi sólo 
funciona cuando se trata de “actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no pena-
das por la ley”, conforme al artículo 168; pero, según el artículo 167, la responsabilidad prove-
niente de delitos o faltas, debido a sus estrechos vínculos con el castigo del hecho punible, está 
sometida a la ley penal que sanciona el delito o falta en cuestión. Por tanto, en términos gene-
rales el régimen coincidirá en ambas hipótesis; pero la ley venezolana, y no la lex loci será 
competente para regular la responsabilidad civil derivada de los hechos punibles cometidos en 
el extranjero, cuando puedan ser enjuiciados en Venezuela en las hipótesis excepcionales pre-
vistas por el artículo cuarto del Código Penal vigente del veintisiete de junio de 196491. 

La doctrina predominante rechaza el anterior distingo, según recuerda Ernst Rabel, 
quien, además, considera “muy difícil entender el funcionamiento de esta regla”92: dentro de la 
misma directriz señala Laszlo Réczéi la imposibilidad de resolver el problema a través del ar-
tículo 167 del Código Bustamante, en particular cuando el hecho es castigado por varias leyes 
al mismo tiempo, como ocurre frecuentemente93. Sin embargo, la solución propuesta se puede 
explicar en países como Venezuela donde el Código Penal, siguiendo los modelos españoles 
de 1850 y 1870, dedica un Título aparte para regir “la responsabilidad civil, su extensión y 

 
90 Revue de Droit International Privé, 1970, pp. 152-154. 
91 Esta posibilidad de no coincidir la lex loci con la lex fori ha sido señalada por el Presbítero Juan Ignacio Larrea Holguín, dentro 
del marco de vigencia del Código Bustamante (Manual de Derecho Internacional Privado Ecuatoriano, Quito, 1962, No. 112, p. 
214). 
92 Rabel, Ernst, The Conflict of Laws. A Comparative Study, Michigan, Ann Arbor, 1960, Tomo II, pp. 248-249. 
93 Reczei, ob. cit., No. 216, p. 341, nota 3: la norma de Derecho Internacional Privado no debe limitarse a declarar competente en 
forma genérica la ley violada por el hecho ilícito, pues su función consiste precisamente en escoger la legislación aplicable. 
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efectos”, derivada de los hechos punibles94; y debe también recordarse que esta interdependen-
cia entre la responsabilidad civil y la penal se ha dejado sentir bajo formas distintas en los dife-
rentes países. 

Por su parte, el doctor Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén se limitó a explicar las 
reglas del Código en la forma siguiente: 

Las obligaciones que nacen de culpa o negligencia y que pueden ser propias y per-
sonales, o de otros que estén con el obligado en relaciones de familia o de dependencia, caen 
unas veces y otras no, en las sanciones del Código Penal. Dentro del primer caso no hay 
duda posible, ya que la misma ley llamada a castigar el delito, la falta o la imprudencia te-
meraria, que es la ley territorial, decidirá de todas las consecuencias civiles del hecho puni-
ble. En el segundo debe ser también la ley local la que se aplique, ya que descansa en un 
concepto interior de la garantía de todos y con ello de la responsabilidad en que incurren los 
que la quebrantan por sí o deben impedir que las quebranten otros95. 
El Código Bustamante, en su carácter de Tratado Internacional aplicable preferente-

mente, sólo es obligatorio para Venezuela frente a los países que lo ratificaron sin reservas 
(Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú); y respecto de los Estados que 10 
ratificaron con reservas determinadas (Brasil, Haití y República Dominicana), por cuanto nin-
guna de ellas afectó el régimen de la responsabilidad civil proveniente de hecho ilícito96. 

13. Fuera del ámbito de vigencia del Código Bustamante y por cuanto no existe otro 
Convenio vinculante para Venezuela sobre la materia, es preciso tomar en cuenta “1o que sobre 
la materia dispongan las Leyes de la República o lo que se desprenda de la mente de la Legis-
lación patria”; y ante el fracaso de ambas fuentes, debe acudirse a los principios de Derecho 
Internacional Privado generalmente admitidos, conforme al mandato contenido en el propio 
artículo octavo del Código de Procedimiento Civil. 

Ahora bien, esta referencia plantea la interrogante acerca de la posibilidad de utilizar las 
soluciones contenidas en artículos del Código Bustamante ratificados por Venezuela sin re-
serva con el carácter de principios de Derecho Internacional Privado, generalmente admitidos 
por nuestro país; y esta pregunta encuentra contestación favorable en la jurisprudencia cons-
tante de nuestra Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa: ya desde el cinco 
de mayo de 1949 admitió los medios probatorios previstos en el artículo 409 del Código Bus-
tamante frente a países no vinculados por dicho Convenio, a los fines de la comprobación de la 
reciprocidad requerida por el artículo 747 del Código de Procedimiento Civil como exigencia 

 
94 Título XI (artículos 113-127) del Libro Primero del Código Penal. A este respecto conviene advertir que la regulación de la res-
ponsabilidad civil derivada de los hechos punibles contenida en el Código Penal venezolano, no coincide con el régimen general de 
responsabilidad aquiliana proveniente de hecho ilícito consagrado por el Código Civil; y de esta manera surgen difíciles problemas 
interpretativos (Chiossone, Tulio, Manual de Derecho Penal Venezolano, Caracas, 1972, pp. 251-293). 
95 Bustamante y Sirvén, Antonio Sánchez de, Derecho Internacional Privado, La Habana, 1943, No. 1294, Tomo II, pp. 248-249. 
96 El Código Bustamante no puede considerarse vigente respecto de aquellos países que lo ratificaron con reservas indeterminadas. 
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previa para la eficacia de las sentencias en Venezuela97; y años después, el quince de febrero 
de 1955, expresamente sostuvo: 

Si bien Alemania no es signataria de ese Código, y él obliga solamente a las partes 
contratantes, no es menos cierto que, como Ley de la República que es, expresa la mente de 
nuestro Legislador en lo atinente a la cuestión debatida, sin que por otra parte, exista entre 
nosotros disposición expresa que prohíba la aplicación de ese principio98. 
La anterior actitud encuentra beneplácito en la doctrina patria: José Muci Abraham hijo 

sostiene su procedencia en términos generales99 y Joaquín Sánchez Covisa la acepta al exami-
nar los criterios atributivos de competencia internacional en los juicios de divorcio100. Por tanto, 
dentro de esta directriz jurisprudencial y doctrinaria, cabría sostener la vigencia de las solucio-
nes consagradas en los artículos 167 y 168 frente a países no vinculados por el Código Busta-
mante. 

La competencia de principio así reconocida a la lex loci delicti commissi responde ple-
namente a la importancia atribuida por la doctrina mayoritaria al principio de la territorialidad 
de la ley en nuestro sistema de Derecho Internacional Privado; y su defensa encuentra indiscu-
tible apoyo en los autores venezolanos que se han ocupado de estudiar el problema de la ley 
aplicable a la responsabilidad civil proveniente de los hechos ilícitos. 

Desde esta última perspectiva, la experiencia histórica demuestra el estrecho vínculo de 
su tratamiento con el régimen de los delitos penales; y no debe extrañarnos el examen simultá-
neo de ambas materias por el Licenciado Luis Sanojo cuando expone: 

La responsabilidad civil proveniente de delitos o cuasidelitos se reglará por la ley del 
país donde se han verificado los hechos, aunque su autor y el perjudicado pertenezcan a un 
mismo país extranjero, porque como el culpado no ha tenido intención de producir ningún 
derecho en favor del ofendido, no es de suponerse que haya querido someterse a las leyes 
de la patria común, siendo por el contrario lo natural que los hombres procedan en todos sus 
hechos con arreglo a las leyes del país donde se encuentran101. 
La misma perspectiva informó los planteamientos de Rafael Fernando Seijas, quien 

tuvo muy en cuenta los trabajos del Congreso de Jurisconsultos de Lima, recogidos en el “Tra-
tado para establecer reglas uniformes en materia de Derecho Internacional Privado” suscrito el 
nueve de noviembre de 1878. En efecto, su Título Quinto tiene el siguiente rubro: “De la juris-
dicción nacional sobre delitos cometidos en país extranjero y sobre los de falsificación en juicio 
de otros Estados”; y en el artículo 38 fue dispuesto: “La responsabilidad civil proveniente de 
delitos o cuasidelitos se regirá por la ley del lugar en que se hayan verificado los hechos que los 

 
97 Gaceta Forense, Primera Etapa, Tomo II, pp. 21-24. 
98 Gaceta Forense, Segunda Etapa, Tomo VII, Vol. I, pp. 73-74. 
99 Muci Abraham hijo, José, Los Conflictos de Leyes y la Codificación Colectiva en América, Caracas, 1955, p. 39. 
100 Sánchez Covisa, Joaquín, La Eficacia de las Sentencias Extranjeras de divorcio, Caracas, 1956, p. 2l. 
101 Sanojo, ob. cit., Tomo I, No. 4, p. 55. 



 

526 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

constituyen”102. De manera concordante, Rafael Fernando Seijas, al exponer “las conclusiones 
en que debe fundarse nuestra legislación interna y externa”, reprodujo el mismo principio para 
determinar la ley aplicable a los hechos ilícitos, en forma conjunta con sus ideas sobre la juris-
dicción nacional respecto de los delitos cometidos en el extranjero103. 

Por el contrario, el doctor Aníbal Dominici, al comentar el Código Civil de 1896, hizo 
sus planteamientos al referirse a la ley aplicable a los contratos; y en forma muy somera se 
limitó a sostener: 

Igual es el principio tocante a los cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. La lex loci 
es la única que puede determinar las obligaciones civiles que de esos hechos se deriven, si 
ocurriere la necesidad de reclamar su cumplimiento en otro país104. 
Resulta hasta cierto punto sorprendente el absoluto silencio acerca de la ley aplicable a 

la responsabilidad por hecho ilícito en el “Proyecto de Tratado entre Venezuela y Colombia en 
materias de Derecho Internacional Privado”, obra del ilustre doctor Abel Santos, de fecha seis 
de febrero de 1911105; y más aún abisma la ausencia de todo comentario específico en el “Me-
morándum de Derecho Internacional Privado, Para uso de los estudiantes”, aparecido en Cara-
cas en 1912, bajo el vigoroso patrocinio del doctor Francisco Gerardo Yanes. 

Sin embargo, el doctor Pedro Manuel Arcaya hizo referencia expresa al asunto en su 
“Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado”, aparecido en la “Gaceta 
Jurídica”, órgano de las Comisiones Codificadoras de la época, entre los años de 1912 y 1914; 
y al resolver los problemas genéricos planteados por las obligaciones convencionales, en el 
Capítulo Primero del Título Tercero, incluyó el siguiente precepto: 

Artículo 72. Puede ejercitarse ante los Tribunales de la República la acción civil re-
sultante de un delito cometido en país extranjero, en los casos en que según el Código Penal 
proceda en Venezuela el enjuiciamiento del delito mismo y en general los actos ejecutados 
en el extranjero en daño de alguna persona, autorizan ante los Tribunales venezolanos la 
correspondiente acción de indemnización, siempre que el hecho se hubiese verificado en 
perjuicio de un habitante de la República106. 
Según puede observarse, el doctor Pedro Manuel Arcaya sólo hizo referencia al pro-

blema de competencia de los Tribunales; y la coincidencia de la lex fori con la ley de la nacio-
nalidad de la víctima explica el predominio concedido a la ley venezolana, de evidente aplica-
ción con vista del artículo segundo del Proyecto que dispuso: 

 
102 Congresos Americanos de Lima. Recopilación de Documentos precedida de Prólogo por Alberto Ulloa, Lima, 1938, Tomo 
II, pp. 347-348. 
103 Seijas, Rafael Fernando, El Derecho Internacional Hispano-Americano (Público y Privado), Caracas, 1884, Tomo I, p. 526-
527. 
104 Dominici, ob. cit., Tomo I, p. 47. 
105 Santos, Abel, Cuestiones de Derecho y otros Temas, Caracas, 1970, pp. 219-258. 
106 Gaceta Jurídica, Tomo III, Diciembre 1914, Nos. 29, 30, 31 y 32, p. 2. 
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El derecho venezolano regirá cuando no esté ordenada la aplicación de la ley 
extranjera. 
Poco tiempo después, en catorce de enero de 1915, el doctor Pedro Itriago Chacín exa-

minó la materia en forma más amplia para exponer los conceptos siguientes: 
El hecho ilícito puede estar sujeto o no a las sanciones de la ley penal del Estado en 

que hubiere sido cometido: constituirá entonces un delito criminal o civil, según el caso. 
Incuestionablemente el delito criminal será sometido a la ley del lugar donde se comete, 
porque las leyes penales tienen el carácter de disposiciones de orden público. Este ha sido 
turbado por la comisión del hecho delictuoso, y la seguridad jurídica encomendada al Estado 
exige su restablecimiento con la imposición del castigo. La acción civil que compete a los 
particulares es accesoria, y por tanto subordinada a la acción penal dicha. “Será castigada, 
dice el Art. 8º de nuestro Código Penal, según la ley de Venezuela, cualquiera persona, na-
cional o extranjera, que haya cometido alguna infracción en el territorio de la República” … 
Si el delito es civil, o lo que es lo mismo, cuando el hecho ilícito no está sometido a las 
sanciones penales, también será la ley del lugar donde ha sido cometido la que deberá apli-
carse, porque el Poder Público está en la obligación de proteger contra el dolo y la violencia 
los intereses legítimos, llegándose, por analogía, en virtud de consideraciones dé ese orden, 
a idéntica conclusión cuando se trata de cuasidelitos. Ahora bien, si la acción penal se intenta 
fuera del Estado a que pertenezca el lugar de la comisión del hecho, no es admisible, en el 
caso de que la lex fori no sujete a pena el hecho que la motive; pero en todos aquellos, en 
que no esté interesado el orden público, no hay inconveniente para que la acción civil pro-
veniente de delito o cuasidelito, sea regida en cuanto a su fundamento por la ley del lugar 
donde se verificaron107. 
Mención especial debe hacerse del doctor Lorenzo Herrera Mendoza: al examinar 

nuestro sistema de Derecho Internacional Privado afirma su carácter sui-generis, peculiar de 
Venezuela, por cuanto no obstante partir de bases estatutarias ordena llenar sus inmensas lagu-
nas con los principios aceptados generalmente, según resulta del categórico mandato contenido 
en el artículo octavo del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, la ausencia de norma 
expresa en materia de hechos ilícitos justifica los siguientes comentarios del doctor Lorenzo 
Herrera Mendoza: 

Es propuesta una demanda por reembolso de gastos causados en el desempeño de 
una gestión de negocios (cuasicontrato), efectuada en el extranjero, o una demanda para 
hacer efectiva la responsabilidad civil resultante de hechos ilícitos cometidos en el exterior. 
La teoría estatutaria es muda en ambos casos. ¿Debe el Juez aplicar la legislación venezo-
lana, porque, según muchos, la territorialidad sería la regla y no cabría la ley extranjera a 
falta de orden expresa? NO; allí está el índice del artículo 89 del Código de Procedimiento 
Civil, que va en auxilio del Juez, para señalarle que el fondo del litigio está sujeto a la ley del 
lugar donde se ejecutó el hecho licito o ilícito de que se derive la obligación extracontractual 

 
107 Itriago Chacín, Estudios Jurídicos…, ob. cit., pp. 152-154. Conceptos similares fueron reproducidos textualmente en trabajos 
posteriores. En la Cátedra…, ob. cit., pp. 361-363; y Esbozos Literarios y Jurídicos…, ob. cit., pp. 399-400. 
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litigada, y ésta es la solución en ambos ejemplos, porque así lo establece “un principio de 
Derecho Internacional Privado, aceptado generalmente”108. 
Bajo su evidente influjo y el peso de una antigua tradición, el “Proyecto de Ley de Nor-

mas de Derecho Internacional Privado”, aparecido en 1963 y reimpreso de nuevo en 1965 con 
algunas variantes, obra de los doctores Roberto Goldschmidt, Gonzalo Parra Aranguren y Joa-
quín Sánchez Covisa, previno en su artículo 33, incluido en el Capítulo Sexto, bajo el rubro 
“De las Obligaciones”: 

Los actos ilícitos, la gestión de negocios y el enriquecimiento sin causa se rigen por 
la ley del lugar en el cual se realiza el hecho originario de la obligación109. 
De esta manera no resulta sorprendente la constatación hecha por Richard S. Lombard 

en favor de la competencia de la lex loci delicti commissi para regir la responsabilidad civil por 
hecho ilícito, a falta de norma expresa sobre el particular; quien por otra parte, explica la ausen-
cia de decisiones judiciales al respecto “tal vez por la prohibición del pacto de quota litis”110. 

Ahora bien, la falta de norma expresa en la legislación venezolana para determinar la 
ley aplicable a la responsabilidad por hecho ilícito, impone al intérprete acudir a los principios 
de Derecho Internacional Privado generalmente admitidos, en cumplimiento del artículo oc-
tavo del Código de Procedimiento Civil; y en el examen correspondiente debe tomar como 
punto de partida la competencia de la Lex loci delicti commissi, pues sólo así quedarán satisfe-
chas elementales exigencias de seguridad jurídica. Sin embargo, la misma urgencia de realizar 
la justicia en el caso concreto puede conducir a regímenes de excepción, y dentro de esta pers-
pectiva resultan satisfactorias las directrices consagradas en el “Anteproyecto de Convenio so-
bre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales y Extracontractuales” para la Comunidad 
Económica Europea: si no existen vínculos significativos con el lugar de ocurrencia, se tomará 
en cuenta la ley del país con el cual el supuesto de hecho se encuentre más íntimamente vincu-
lado; y a tal efecto revestirán indiscutible importancia las relaciones jurídicas preexistentes entre 
las partes o su habitual residencia común111. 

 
108 Herrera Mendoza, Lorenzo, La Escuela Estatutaria Venezolana y su Evolución hacia la territorialidad, Caracas, 1943, pp. 14-
15; reproducido en Estudios sobre Derecho Internacional Privado y Temas Conexos, Caracas, 1960, p. 132. Resulta extraño el 
silencio guardado respecto a los artículos 167 y 168 del Código Bustamante y la ausencia de todo pronunciamiento acerca de su 
posible aplicación frente a países no vinculados por dicho Convenio, con el carácter de principios de Derecho Internacional Privado 
generalmente admitidos por nuestro país. 
109 Exposición de Motivos y Proyecto de Ley da, Normas de Derecho Internacional Privado, Caracas, 1963, p. 17; Exposición de 
Motivos y Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado, Caracas, 1965, p. 17. 
110 Lombard, Richard S., American-Venezuelan Private International Law, New York, 1965, pp. 67-69. 
111 De esta manera resulta posible también tomar en cuenta los vínculos contractuales preexistentes entre las partes a los fines de 
resolver los problemas planteados por la responsabilidad aquiliana, como se acepta en el campo de la gestión de negocios, del pago 
de lo indebido y del enriquecimiento sin causa por la doctrina contemporánea más acreditada (Collins, Lawrence, Interaction Bet-
ween Contract and Tort in the Conflict of Laws, en: The International and Comparative Law Quaterly, 1967, Vol. 16, pp. 103-144). 
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14. El funcionamiento de la lex Loci delicti commissi conlleva dificultades particulares 
cuando se pretende determinar el lugar de ocurrencia del hecho ilícito, si los diversos elementos 
necesarios para la existencia de la responsabilidad civil se encuentran repartidos en el territorio 
de países distintos; y en tales casos no basta referirse al lugar de ocurrencia para determinar la 
ley aplicable, por cuanto es preciso resolver previamente dónde debe considerarse realizado el 
hecho ilícito.  

Dentro de estas hipótesis corresponde examinar en primer término aquellas situaciones 
en las cuales la actividad se realiza en varios países, pero con la advertencia de que en cada uno 
de ellos ocurre tanto el acto generador como el perjuicio: sería el caso de actos de competencia 
desleal de una compañía contra otra en dos o más Estados, con el consiguiente perjuicio en 
cada uno de ellos. Aun cuando en estos supuestos existe unidad subjetiva (el mismo agente y 
la misma víctima) no sucede lo mismo desde el punto de vista objetivo, pues resulta indudable 
la existencia de varios hechos ilícitos; y la doctrina dominante, al aceptar esta perspectiva, so-
mete cada uno de ellos a la ley del lugar de su respectiva ocurrencia. 

La verdadera problemática de la repartición geográfica de los diversos elementos nece-
sarios para la existencia de la responsabilidad civil surge cuando el acto generador se produce 
en un país y el perjuicio tiene lugar en otro diferente: constituye una hipótesis de escuela, objeto 
de estudio ya por Paul Voet en el caso de la flecha disparada en un Estado cuando el daño 
ocurre en el territorio de otro, planteamiento que modernizara José Bouhier al referirse a un tiro 
de fusil sobre la frontera de dos países; y, si a primera vista constituyen ejemplos de laboratorio, 
el inclemente desarrollo de la técnica moderna demuestra todo lo contrario112. Ahora bien, la 
primacía concedida a uno de los varios lugares; como factor decisivo para escoger la ley apli-
cable, se encuentra influenciada por los conceptos dominantes en derecho interno, según la 
prevención de la conducta o la defensa de los intereses perjudicados tengan mayor importancia 
como objetivo primario de las normas sobre responsabilidad aquiliana113; y el derecho compa-
rado enseña la existencia de diversas posibles soluciones, que también funcionan en las hipóte-
sis en las cuales la propia actividad ilícita o el perjuicio causado se despliegan en el territorio de 
varios países. 

 
112 Son de vigencia permanente las palabras escritas por Etienne Bartin en 1932: “les applications industrielles de nos cannaissacees 
chimiques ou physiques sont, des aujourd’hui, et seront, á plus forte raison, dans l'avenir, telles, qu'il n'y a rien d'invraisemblable, a 
voir se multiplier les hypothéses de prejudice subi dans un Etat différent de celui ou sont employés les substances et les appareils 
générateurs du préjudice” (Principes de Droit International Privé selon la Loi et la Jurisprudence Francaises, París, 1932, Tomo 
II, No. 328, p. 416). 
113 De igual modo influye la tendencia a localizar objetivamente el hecho ilícito y el deseo de lograr un equilibrio entre los intereses 
de las partes interesadas (Weill, A., Un cas épineux de compétence législative en matière de responsabilité délietuelle: dissociation 
de l'acte, générateur de responsabilité et du lieu du préjudice, en: Mélanges offerts a Jacques Maury, París, 1960, Tomo I, p. 553-
556). 
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a. El lugar de ocurrencia de la actividad ilícita es preferido por una determinada corriente 
doctrinaria, con base a elementales exigencias de equidad, ya que en la gran mayoría de los 
casos el agente sólo puede conocer las normas del lugar donde actúa, para adecuar su conducta 
a los criterios de licitud en él imperantes; y además, desde un punto de vista lógico, por consti-
tuir la actuación o la ausencia de actividad un elemento condicionante indispensable para la 
existencia del perjuicio a ser reparado a través de los preceptos sobre responsabilidad civil. De 
esta manera, el hecho ilícito se estima ocurrido en el lugar donde el agente actuó por sí mismo 
(disparó la fecha) o por intermedio de otra persona, bien bajo sus directrices (dependiente que 
hace falsas representaciones), bien en forma inocente (cartero que hace entrega de una carta 
difamatoria). 

El argumento derivado de la previsibilidad, para dar primacía al territorio donde se pro-
duce la actuación, ha perdido bastante importancia en la época actual ante el notable incremento 
de las hipótesis de responsabilidad sin falta; y en algunos casos, por lo menos, debe admitirse 
que el agente ha conocido de antemano o ha debido prever sin esfuerzo el sitio donde se cau-
saría el perjuicio a la víctima. 

Aparte de las anteriores observaciones, son indudables las dificultades para determinar 
en ciertas hipótesis el lugar de ocurrencia de la actividad: así sucede, en primer término, con los 
hechos ilícitos por omisión, aun cuando la doctrina mayoritaria se orienta a localizarlos en el 
sitio donde el agente ha debido desplegar su actividad. 

De igual modo surgen problemas cuando el perjuicio resulta de un cúmulo de activida-
des cumplidas en el territorio de varios países (un alimento en malas condiciones sanitarias es 
enlatado y vendido en diferentes Estados), y en particular cuando se trata de “actos a distancia”, 
es decir, si conforme a la voluntad de su agente deben producir efectos en sitios diferentes (di-
famación hecha por correspondencia, por la prensa, teléfono, radio). En tales hipótesis ha sido 
propuesto permitir a la víctima la escogencia entre los varios lugares; dar primacía al sitio donde 
ocurre el último elemento constitutivo de la actividad; o someter el asunto al Juez para que 
escoja el lugar donde se produjo la parte esencial del acto ilícito114. 

b. El lugar donde se produjo el perjuicio resulta preferido cuando se insiste en la función 
eminentemente indemnizatoria de los preceptos sobre responsabilidad civil: al decir de Henri 
Batiffol, el daño constituye la materialización externa del hecho ilícito y condiciona el funcio-
namiento de las normas respectivas115. 

La determinación del lugar de ocurrencia del perjuicio también puede originar dificul-
tades prácticas: en caso de daño moral, el criterio mayoritario se orienta a localizarlo en el 

 
114 Bourel, ob. cit., págs. 212-216, quien señala, en el caso de “actos a distancia” que el sitio de recepción de la carta o de la emisión 
publicitaria debe considerarse más bien como lugar de comisión del acto generador y no como sitio de ocurrencia del perjuicio. 
115 Batiffol, ob. cit., Tomo II, No. 561, pp. 199-200. 
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domicilio de la víctima; y cuando el perjuicio ha ocurrido en varios países (la lesión se produce 
en un Estado y la muerte en otro), se suele admitir el derecho de la víctima a efectuar la esco-
gencia de la lex injuriae116. 

c. Por cuanto la actividad ilícita y el perjuicio son elementos indispensables para el fun-
cionamiento de las normas sobre responsabilidad aquilina, en forma esporádica se ha sugerido 
la aplicación distributiva de las leyes en presencia: Raymond van Der Elst somete los elementos 
del hecho generador a la Ley del acto, y afirma la competencia de la ley del perjuicio para 
designar las personas obligadas a reparar, los requisitos de la acción, la extensión y las modali-
dades de la indemnización; principios éstos aplicables también en caso de pluralidad geográfica 
de hechos generadores o de perjuicios, a menos que una parte de la actividad se desarrolle en 
un país donde se produzca algún perjuicio: en tal hipótesis tendría primacía esta ley coinci-
dente117. 

d. La escogencia por la víctima fue el criterio acogido por el Tribunal Supremo en sen-
tencia del dieciocho de octubre de 1909 con el beneplácito evidente de la doctrina alemana 
posterior118. En esta forma no pretende localizarse objetivamente el hecho ilícito: antes al con-
trario, se trata de valorar el aspecto subjetivo, y de manera indirecta se afirma así la importancia 
tanto de la actuación como del perjuicio en el funcionamiento de la responsabilidad. 

Por otra parte, aun cuando las hipótesis de responsabilidad sin falta tienden a aumentar 
en la época moderna, todavía los hechos ilícitos por culpa del agente constituyen un sector pre-
ponderante en la responsabilidad aquiliana; y tampoco puede olvidarse el propósito de las nor-
mas pertinentes: indemnizar los daños causados a la víctima y prevenir las actuaciones ilícitas. 

La competencia primaria atribuida a la lex loci delicti commissi en el sistema venezo-
lano, con base en las directrices consagradas por el artículo octavo del Código de Procedimiento 
Civil, y la ausencia de norma expresa para resolver las dificultades con motivo de la determi-
nación del lugar de ocurrencia del hecho ilícito, permiten recoger como principio de Derecho 
Internacional Privado generalmente admitido aquél según el cual corresponde a la víctima el 
derecho a escoger entre los varios territorios donde se ha producido, bien la actividad bien el 
perjuicio, o una parte cualquiera de ellos, bajo el supremo control de orden público internacio-
nal119. 

 
116 Bourel, ob. cit., pp. 224-225 
117 Van Der Elst, Raymond, Les Lois de Police et de Sureté en Droit International Privé Francais et Belge, París, Bruselas, 1973, 
Tomo II, No. 101-104, pp. 323-327. 
118 72 Rgz 41. Textualmente fue dicho: „Tatort ist jeder Ort, an dem sich auch nur ein Teil des Deliktsbestandes verwirklicht hat“. 
Una posición análoga es seguida por la jurisprudencia suiza, según informa Adolf F. Schnitzer (ob. cit., Tomo II, p. 676); y la recibió 
con beneplácito uno de los fundadores de la escuela realística de los Estados Unidos de Norteamérica: Walter Wheeler Cook (Tort 
Liability. Supplementary Remarks, 1942, en: The Logical and Legal Basis of the Conflict of Laws, Cambridge, 1949, pp. 344-346). 
119 La indiscutible tendencia de la doctrina y la jurisprudencia dominantes podría conducir a la aplicación de la ley venezolana 
cuando una parte cualquiera del supuesto de hecho hubiera tenido lugar en nuestro país. Sin embargo, esta actitud no resulta 
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Sin embargo, es necesario reconocer el difícil problema de escogencia para el interesado 
cuando las varias leyes posibles regulen de manera distinta el mismo supuesto de hecho; y tam-
poco se puede negar el tratamiento preferencial concedido de esta manera a la víctima, justifi-
cable tan sólo por centrarse alrededor de ella el funcionamiento de las normas sobre responsa-
bilidad aquiliana. 

15. Las dificultades prácticas de la lex loci delicti commissi no se limitan a la posible 
diferente localización del hecho ilícito: aun superado satisfactoriamente este obstáculo pueden 
surgir nuevos problemas cuando se trate de determinar la ley aplicable en el lugar de ocurrencia. 
En efecto, si en un mismo territorio coexisten varios ordenamientos jurídicos simultáneamente 
vigentes con base personal, surge una nueva interrogante, que debe ser resuelta conforme a los 
criterios aceptados en el respectivo país; pero mayores dificultades se presentan en las hipótesis 
de abordaje o cuando el hecho ilícito ocurre dentro de una nave o aeronave mientras se desplaza 
de un país a otro.  

En este último caso conviene examinar en primer término los hechos ilícitos ocurridos 
a bordo de naves o aeronaves dentro de la jurisdicción de los Estados (aguas interiores o aguas 
territoriales)120: aun cuando generalmente se afirman sujetos a la lex loci delicti commissi, en 
época reciente determinados sectores han preferido la ley del pabellón si el hecho ilícito no 
afecta el territorio del Estado de ocurrencia o sus habitantes121, o si no es fácil determinar donde 

 
recomendable en una materia donde se ventilan básicamente intereses privados, y cualquier incompatibilidad en concreto con los 
principios básicos de nuestra legislación será frenada a través del orden público internacional. Por otra parte, la escogencia de la 
víctima desempeña un papel decisivo en la determinación del Tribunal competente, y así lo reconoce el doctor Arminio Borjas en 
el sistema venezolano, porque “indivisible como es el acto delictuoso se consuma a la vez en los dos diferentes territorios” (Exposi-
ción del Código de Enjuiciamiento Criminal Venezolano, Caracas, 1947, Tomo I, No. 96, págs. 92-93. 
120 Conforme a las normas actualmente vigentes de Derecho Internacional Público, cada Estado fija la extensión de sus aguas inte-
riores y de sus aguas territoriales, aun cuando existe una tendencia creciente a lograr un acuerdo por vía convencional. La materia 
fue objeto de estudio, sin mayor resultado práctico, en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, con motivo del Segundo Período de Sesiones celebrado en Caracas, entre el veinte de junio y el veintinueve de 
agosto de 1974; y el Tercer Período de Sesiones, que tuvo lugar en Ginebra entre el diecisiete de marzo y el nueve de mayo de 1975 
–encontrándose en prensa este trabajo– concluyó con la aprobación de un documento calificado por algunos expertos como “la obra 
maestra de la ambigüedad”.  
121De esta manera se aplica en materia de hechos ilícitos civiles un principio análogo al consagrado respecto de los delitos penales 
por los artículos 300 y 301 del Código Bustamante, en los términos siguientes: “Artículo 300. La misma exención se aplica a los 
delitos cometidos en aguas territoriales o en aire nacional, a bordo de naves o aeronaves extranjeras de guerra. Artículo 301. Lo 
propio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales o aire nacional en naves o aeronaves mercantes extranjeras, si no tienen 
relación alguna con el país y sus habitantes ni perturban su tranquilidad”. No obstante haber reservado Venezuela el artículo 301 del 
Código Bustamante, debe recordarse que nuestro país ratificó la “Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua” concluida 
el veintinueve de abril de 1958, aprobada por Ley del Congreso del veintiséis de julio de 1961, que dispone en su artículo décimo 
noveno, parágrafo primero: “La jurisdicción penal del Estado ribereño no debería ser ejercida a bordo de un buque extranjero que 
pase por el mar territorial, para detener a personas o practicar diligencias con motivo de una infracción de carácter penal cometida a 
bordo de dicho buque durante su paso, salvo en uno de los casos siguientes: a) Si la infracción tiene consecuencias en el Estado 
ribereño; b) la infracción es de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del país o el orden en el mar territorial; e) Si el capitán del 
buque o el cónsul del Estado cuyo pabellón enarbola han pedido la intervención de las autoridades locales; o d) 'Si es necesario para 
represión del tráfico ilícito de estupefacientes”. 
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se encontraba la nave o aeronave en el momento de cometerse el hecho ilícito; y dentro de estas 
directrices dispone el artículo quinto de la Ley de Aviación Civil del doce de abril de 1955: 

Se someterán a las leyes venezolanas los hechos y actos jurídicos que ocurran a 
bordo de las aeronaves venezolanas durante el vuelo, a menos que aquellos sean de tal na-
turaleza que atenten contra la seguridad o el orden público del Estado extranjero subya-
cente122. 
La competencia de la ley del pabellón es reconocida unánimemente cuando se trata de 

hechos ilícitos cometidos a bordo de naves o aeronaves fuera de la jurisdicción de los Estados, 
aun cuando su fundamento puede ser diverso: bien por considerarse la nave o aeronave parte 
del territorio del Estado, bien porque se afirme la necesidad de regular los hechos ilícitos de 
acuerdo con el medio social donde ocurren123. 

El funcionamiento de la lex loci delicti commissi se hace más complejo cuando se está 
en presencia de casos de abordaje, o sea, de hechos ilícitos cometidos por la nave o la aeronave 
y no ya dentro de ella123-a, y la importancia práctica del asunto explica los diversos convenios 
multilaterales, dentro de los cuales conviene recordar respecto de las naves: a) la Convención 
de Bruselas del veintitrés de septiembre de 1910 para la unificación de ciertas reglas en materia 
de abordaje; b) la Convención de Bruselas del diez de mayo de 1952 relativa a la competencia 
penal en materia de abordaje y otros acontecimientos de navegación; e) la Convención de Bru-
selas del diez de mayo de 1952 para la unificación de ciertas reglas sobre competencia civil en 
materia de abordaje; d) la Convención de Bruselas del diez de marzo de 1952 sobre embargo 
preventivo de naves; y e) la Convención de Bruselas del diez de abril de 1926 para unificar 
algunas reglas concernientes a las inmunidades de los navíos del Estado. 

Fuera del ámbito de los anteriores convenios, ninguno de los cuales está vigente en Ve-
nezuela, es necesario considerar en primer término las hipótesis de abordajes marítimos y coli-
siones aéreos ocurridos dentro de la jurisdicción de los Estados, sometidos tradicionalmente a 
la ley del lugar de ocurrencia, como fue dispuesto por los Tratados de Montevideo (artículo 11 
de 1889; artículo 5 de 1940). Sin embargo, han sido sugeridas otras soluciones, según se 

 
122 No obstante, el propio artículo dispone: “Se someterán a las leyes venezolanas… los actos jurídicos ocurridos en aeronaves 
extranjeras que vuelen ‘Sobre territorio venezolano’”; y de igual modo atribuye competencia a la ley venezolana respecto de “los 
actos delictuosos a bordo de cualquier aeronave sobre territorio extranjero, cuando produzcan efecto en territorio venezolano o se 
pretende que lo tenga n en este”. 
123 La materia fue objeto de estudio en el Tercer Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, cele-
brado en Quito, y el doce de octubre de 1952 se aprobó un Acuerdo, bajo el número Tercero, sobre “Legislación aplicable a los actos 
realizados y Hechos ocurridos a bordo de una aeronave en vuelo internacional”, (Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho 
Internacional, Zaragoza, 1959, Tomo I, pp. 435-436). 
123-a Como señala Ronald H. Graveson la tradicional aplicación analógica de los principios relativos a las naves en estas circunstancias 
debe limitarse a los tipos convencionales de aeronaves; y resulta necesario elaborar nuevas reglas para atender las características 
propias de otros vehículos y aparatos espaciales desarrollados por la técnica moderna: “The traditional concepts of the conflict of 
laws, centred on territorial law and jurisdiction, cannot be expected to apply readily to the contemporary non-traditional forms of 
flight in the outer space” (Private international Law, Londres, 1974, p. 586). 
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desprende del artículo duodécimo, parágrafo segundo, del Convenio de Bruselas del veintitrés 
de septiembre de 1910, que atribuye competencia a la ley de la nacionalidad común de las naves 
coincidente con la lex fori. 

Por su parte, el Código Bustamante en artículos ratificados por Venezuela sin reserva, 
somete el abordaje culpable en aguas territoriales a la lex loci (artículo 291); y declara aplicable 
la ley de la nacionalidad común al abordaje fortuito en aguas territoriales (artículo 298), porque, 
al decir de Bustamante y Sirvén, “como el daño se causa de un territorio flotante nacional a otro 
idéntico, no hay interés local alguno para la aplicación a las responsabilidades mercantiles de 
la ley del país que ejerce allí su soberanía, y ninguna ley puede decidir del caso en condiciones 
más respetables para todos los interesados que la de esa nacionalidad común”124. A falta de 
nacionalidad común, el Código Bustamante somete el abordaje fortuito en aguas territoriales a 
la lex loci (artículo 290), porque “como se trata de un caso fortuito, no hay motivo para que 
cualquiera de sus leyes prevalezca, y el derecho local debe ser el llamado a decidir de todas las 
consecuencias económicas a que estamos aludiendo”125. 

La competencia de la ley del pabellón es reconocida unánimemente para regular la res-
ponsabilidad civil derivada de los abordajes marítimos y colisiones aéreos ocurridos fuera de la 
jurisdicción de los Estados; y en este sentido dispone el artículo 292 del Código Bustamante: 

Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se le aplica la ley del pabellón, 
si todos los buques o aeronave tuvieren el mismo126. 
La situación resulta más compleja cuando las naves o aeronaves ostentan diversa nacio-

nalidad; y la doctrina ha propuesto muy variados criterios127: El Tratado de Derecho Comercial 
suscrito en Montevideo en 1889 declaró competente la ley más favorable al demandado ar-
tículo 12); pero en el artículo séptimo del Tratado de Derecho de Navegación Comercial Inter-
nacional de 1940, se dispuso que “cada buque estará obligado en los términos de la ley de su 
bandera, no pudiendo obtener más de lo que ella le conceda”. 

Por su parte, el Código Bustamante, en artículo ratificado por Venezuela sin reserva, 
atribuye competencia a la ley de la nave o aeronave abordados, si el abordaje fuere culpable 
(artículo 293)128; y al respecto expresa Bustamante y Sirvén: “Resulta la que protege a la 

 
124 Bustamante y Sirvén, ob. cit., Tomo II, nr. 1496, pp. 347-348. 
125 Bustamante y Sirvén, ob. cit., Tomo II, nr, 1496, p. 348. 
126 El mismo principio fue establecido por los Tratados de Montevideo (artículo 12 de 1889; artículo 6 de 1940). 
127 Kegel, Gerhard, El abordaje en alta mar en Derecho Internacional Privado, en: Libro-Homenaje a la Memoria de Lorenzo He-
rrera Mendoza, Caracas, 1970, Tomo I, pp. 29-51. 
128 La misma idea inspira el régimen sancionado por el Código Bustamante en materia penal, 'Según lo comprueba el artículo 309, 
vigente en Venezuela, que dispone: “En los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire, entre naves o aeronaves de distinto 
pabellón, se aplicará la ley penal de la víctima”. 
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víctima del hecho punible y ampara al derecho violado. En ella y en lo que puede llamarse su 
territorio se produce el efecto de la culpa”129. 

En los casos de abordaje fortuito “no tienen peso alguno estas consideraciones, aparte 
de que no suele haber técnica ni materialmente a veces buque abordado”130; y en tal virtud, el 
Código Bustamante ordena a cada una de las naves o aeronaves soportar “la mitad de la suma 
total del daño, repartido según la ley de una de ellas, y la mitad restante repartida según la ley 
de la otra” (artículo 294). Se trata de una solución, al decir de Bustamante y Sirvén, “que no es 
estrictamente jurídica, pero que tiene grandes fundamentos de equidad y que respeta en lo po-
sible el derecho de cada uno, imponiendo a ambos un sacrificio equivalente”131. 

16. En términos generales, la Lex loci delicti commissi regula todos los elementos cons-
titutivos de la responsabilidad ordinaria, tanto desde el punto de vista del agente como de la 
víctima; y no sólo define el daño sino también cuáles son los perjuicios reparables, en particular 
si la indemnización debe extenderse a cubrir el daño moral. Además entran dentro de la esfera 
de su competencia las diversas responsabilidades especiales, bien por hecho ajeno (padre, ma-
dre, tutor, preceptor, artesano, dueño, principal)132, bien en virtud de la guarda de animales o 
de cosas inanimadas. 

Corresponde también a la Lex loci delicti commissi regir la llamada “capacidad delic-
tual”, y la coincidencia de palabras no permite tomar en cuenta la ley aplicable a la capacidad 
de las personas en general: esta última representa la aptitud del individuo para obligarse válida-
mente por contrato, mientras que la “capacidad delictual” constituye tan sólo uno de los ele-
mentos del régimen de responsabilidad establecido por la Ley. 

La competencia de la lex loci delicti commissi no se extiende a la solución de las cues-
tiones prejudiciales o previas que surjan con motivo del funcionamiento de los preceptos sobre 
responsabilidad civil: el carácter de padre, madre, tutor, preceptor, artesano, dueño, principal, 
propietario o guardián debe determinarse de acuerdo con las leyes aplicables a las respectivas 
materias según el mandato de las correspondientes normas de Derecho Internacional Privado. 

La competencia de la lex loci delicti commissi tampoco se extiende a los eventuales 
conflictos que puedan presentarse cuando se trata de incluir o no dentro de la responsabilidad 
aquiliana determinadas situaciones concretas, por ejemplo, el deber de alimentar hijos naturales 
o las consecuencias de la ruptura de la promesa de contraer matrimonio: las pautas básicas al 

 
129 Bustamante y Sirvén, ob. cit., Tomo II, No. 1498, p. 349. 
130 Bustamante y Sirvén, ob. cit., Tomo II, No. 1498, p. 349. 
131 Bustamante y Sirvén, ob. cit., Tomo II, No. 1498, p. 350. 
132 Al referirse a la responsabilidad de los padres y tutores, expresa Bustamante y Sirvén: “El cuidado que se exige para evitar 
perjuicios a terceros no depende en nuestro territorio de las relaciones de familia o de la manera de entenderlas y regularlas, sino del 
interés capital de ese tercero, que compendia y representa a cuantos habitan entre nosotros, sea la que fuere su nacionalidad” (ob. cit., 
Tomo II, No. 1295, p. 249). 
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respecto se desprenderán de la lex fori133; y la lex fori también determinará la actitud frente al 
reenvío: se trata de un problema poco estudiado por la doctrina, posiblemente en virtud de la 
unánime aceptación de la lex loci delicti commissi en épocas pasadas, aun cuando necesaria-
mente debía presentarse en caso de repartición geográfica de los diversos elementos de la res-
ponsabilidad aquiliana, debido a los diferentes criterios adoptados en los países para determinar 
el lugar de ocurrencia del hecho ilícito. No parece deban existir en este campo específico moti-
vos particulares que justifiquen apartarse de los principios generales aceptados para resolver el 
problema del reenvío: la jurisprudencia venezolana aceptaría la devolución a la lex fori hecha 
por la ley del lugar de ocurrencia del acto, quedando abierta la interrogante en las hipótesis de 
reenvío de segundo grado134. 

 
133 El artículo sexto del Código Bustamante, no reservado por Venezuela, previene al respecto: “En todos los casos no previstos por 
este Código, cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan 
de corresponder a los grupos de leyes mencionadas en el artículo 3”; y en este último artículo las leyes se dividen en tres categorías: 
personales o de orden público interno; territoriales, locales o de orden público internacional; y voluntarias o de orden privado. 
134 El reenvío de primer grado fue admitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción 
Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, cuando estuvo a cargo de quien escribe estas líneas, el veintinueve de septiembre 
de 1966 (Repertorio Forense, No. 50, veinte de noviembre de 1966; Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central 
de Venezuela, 1966, No. 33, pp. 167-173; Jurisprudencia de los Tribunales de la República, 1966, Vol. XIV, pp. 128-135; Anuario 
del Instituto de Derecho Privado y Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, Valencia, 1968, Tomo 
I, pp. 189-199). La sentencia fue confirmada por la Corte Superior Segunda en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial 
del Distrito Federal y del Estado Miranda el trece de diciembre de 1966 (Jurisprudencia Venezolana. Ramírez & Garay, 1966, 
Tomo XV, pp. 248-255), y el recurso de casación interpuesto por la parte perdidosa fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de 
Justicia en Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo, el veintisiete de abril de 1967, bajo la ponencia del doctor J. R. Duque 
Sánchez, (Gaceta Forense, Vol. LVI, Segunda Etapa, pp. 330-334). Cincuenta años antes, la Corte Superior del Distrito Federal se 
había pronunciado favorablemente al reenvío del primer grado en sentencia del veinticuatro de noviembre de 1906, aun cuando 
partió de una errónea interpretación de las normas de Derecho Internacional Privado de la Ley Austríaca (Gaceta Municipal, No. 
589, doce de diciembre de 1906, reproducida en el Journal de Droit International Privé, 1907, pp. 527-528, y en el artículo del 
doctor José Muci Abraham, hijo, Jurisprudencia venezolana en materia de reenvío, en: Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Venezuela, 1955, No. 3, pp. 119-124, donde se incluyen comentarios críticos respecto de la actitud asumida 
por la Corte Superior del Distrito Federal). Legislativamente el reenvío, tanto de primero como de segundo grado, debe admitirse en 
el sistema venezolano para regular la capacidad cambiaría por mandato expreso del artículo 483 del Código de Comercio vigente, 
incorporado en la reforma del veintinueve de junio de 1919 siguiendo los lineamientos del Proyecto de Ley Uniforme de La Haya 
de 1912. La doctrina patria no adopta un criterio uniforme frente al reenvío: en contra de su aceptación se pronuncian Francisco 
Gerardo Yánez (Memorándum de Derecho Internacional Privado, Caracas, 1912, p. 83), Benito Sansó (La Función de la Interpre-
tación en la Búsqueda y Adaptación de la Ley Extranjera Aplicable, en: Libro-Homenaje a la Memoria de Roberto Goldschmidt, 
Caracas, 1967, pp. 723-727) y Juan María Rouvier (Derecho Internacional Privado. Parte General, Maracaibo, 1971, pp. 414-
416). Otros autores se limitan a exponer la situación legislativa y la jurisprudencia existente sin pronunciarse sobre el tema: así ocurre 
con Francisco González y Rodríguez, quien expresa: “creemos que Venezuela aceptó el reenvío sin sospecharlo y por error” (La 
doctrina del Reenvío. Estudio de Derecho Internacional Privado, en: Revista de Derecho Internacional, La Habana, 1928, Tomo 
XIV, No. 28, p. 249), José Muci Abraham, hijo (ob. cit., pp. 119-124), Richard S. Lombard (American-Venezuelan Private Inter-
national Law, New York, 1965, pp. 28-29) y Daniel Guerra Iñiguez (Derecho Internacional Privado, Caracas, 1967, Tomo I, No. 
76, pp. 206-208). El doctor Carlos Febres Pobeda, Profesor de la materia en la Universidad de Los Andes, nada informa sobre la 
actitud venezolana (Apuntes de Derecho Internacional Privado, Mérida, 1957, pp. 51-54; 2ª ed., 1963, pp. 49-51). El reenvío de 
primer grado, bajo el nombre de “devolución” fue admitido por el doctor Pedro Manuel Arcaya (Proyecto de Ley de Aplicación del 
Derecho Internacional Privado, artículo 3, en: Gaceta Jurídica, Caracas, 1912, Tomo I, No. 6, p. 161), y por el artículo 4 del Proyecto 
de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado (donde también se admite parcialmente el reenvío de segundo grado), que fue 
preparado de acuerdo con instrucciones del Ministerio de Justicia por los doctores Roberto Goldschmidt, Gonzalo Parra-Aranguren 
y Joaquín Sánchez-Covisa (Exposición de Motivos y Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado, Caracas, 1963; 
2ª ed., 1965); siendo de advertir que el reenvío fue suprimido, sin explicación de ninguna especie, en los artículos 129 y 181 del 
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Dentro de las tendencias restrictivas de la esfera de aplicación de la Lex loci delicti Com-
missi debe también recordarse el criterio propuesto por varios sectores doctrinarios, según el 
cual corresponde a la Lex fori resolver los problemas de responsabilidad civil derivados de los 
delitos penales, aun cuando teóricamente se trata de materias de naturaleza distinta: representa 
una injustificable supervivencia de antiguas nociones vinculadas con la idea de castigo, que 
refresca sus cauces en la evidente simpatía de los jueces por la aplicación de su propia Ley. 
 
II. Gestión de negocios 

17. Nacida en el Derecho Romano, la gestión de negocios encuentra numerosas aplica-
ciones en la época actual como consecuencia de los desplazamientos de extensos grupos hu-
manos, motivados por los múltiples conflictos bélicos, los problemas conexos con la descolo-
nización y la frecuente ruptura de relaciones diplomáticas, particularmente entre países de 
opuesta ideología. 

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado la materia es particularmente 
importante en virtud de la diversidad legislativa existente: los Tribunales ingleses adoptan una 
actitud desfavorable al gestor del negocio ajeno, según resulta del famoso dictum de Lord Bo-
wen al decidir el caso Falcke v. Scottish Imperial Ins. Co. en 1886135; y dentro de la misma 
directriz, con algunas variantes, se encuentra la jurisprudencia de los Estados Unidos de Amé-
rica136 y algunas otras legislaciones, como la austríaca137. Por el contrario, los sistemas jurídi-
cos inspirados en fuentes romanas generalmente aceptan la remuneración del gestor: sin em-
bargo, las discrepancias se proyectan no sólo respecto a los elementos constitutivos del instituto 
sino también al ámbito de su vigencia, según cubra sólo los actos de administración o incluya, 
además, los actos de disposición. 

 
Proyecto de Ley General de Títulos Valores y Operaciones Bancarias, también preparado por encomienda del Ministerio de Justicia 
y aparecido en 1963 (Exposición de Motivos y Proyecto de Ley General de Títulos Valores y Operaciones Bancarias, Caracas, 
1963). En sentido favorable, al menos frente al reenvío de primer grado, parece orientarse José Luis Bonnemaison (Sobre el Meca-
nismo del Reenvío Simple, en: Anuario del Instituto de Derecho Privado y Comparado de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Carabobo, Valencia, 1970, Tomo III, pp. 174-180); y esta actitud se compadece en un todo con la tendencia dominante de 
la doctrina y jurisprudencia patria de aplicar preferentemente la Ley venezolana (Herrera Mendoza, La Escuela Estatutaria…, ob. 
cit., pp. 5-122; Estudios…, ob. cit., pp. 122-236). También se inclina, en términos generales, en favor del reenvío Carmen Luisa 
Reyna De Roche, en su “Estudio sobre el Reenvío en el Derecho Internacional Privado Venezolano” (Studia Iuridica, 1973, No. 3, 
pp. 149-188). 
135 Falche v. Scottish Imperial. Ins. Co. (1886) 34 Ch. D. 234, 248. 
136 Rabel, Ernst, The Conflict of Law. A Comparative Study, Ann Arbor, (2ª ed., preparada por Herbert Bernstein), 1964, Tomo III, 
p. 374. 
137 Así se desprende claramente del artículo 1035 del Código Civil Austríaco (ABGB) que dispone en su parte pertinente: “En 
principio no debe inmiscuirse en los negocios ajenos quien no haya sido facultado para ello por un contrato, expreso o tácito, por un 
Tribunal o por la Ley”. 
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18. Debido al anterior esquema jurídico, el problema de la Ley aplicable a la gestión de 
negocios ha sido discutida fundamentalmente en el Continente Europeo y los sistemas bajo su 
influencia, habiéndose propuesto varias soluciones: 

Una primera actitud distingue entre la actio negotiorum gestarum directa, a saber, la 
correspondiente al principal para reclamar el beneficio obtenido o los perjuicios causados por 
la actividad del gestor; y la actio contraria, que faculta al gestor para recobrar del dueño los 
gastos incurridos: esta última estaría sujeta a la Lex loci, mientras que la primera dependería de 
la ley del principal. Sin embargo, a tal análisis se enfrenta el estrecho vínculo entre los deberes 
del dueño y los del gestor, que derivan de una actuación indivisible; sin mencionar las posibles 
dificultades prácticas resultantes de someter un mismo instituto jurídico al imperio de dos leyes 
distintas138. 

El criterio generalmente aceptado en la época presente tiende a someter la gestión de 
negocios a una ley única, pero los puntos de vista varían cuando se trata de determinarla: dentro 
de esta directriz se atribuye competencia a la ley aplicable a otras instituciones jurídicas (con-
tratos, cuasicontratos, enriquecimiento sin causa), o simplemente es declarada aplicable la Lex 
fori por motivos de orden público internacional, pero el criterio dominante se orienta en el sen-
tido de dar preferencia a la Lex loci. 

Dentro de la doctrina venezolana, el doctor Pedro Itriago Chacín ha sostenido la analo-
gía de los cuasicontratos con las obligaciones convencionales, a los efectos de determinar la ley 
competente; y sobre el particular afirmó: 

El acto se considerará regido, por punto general, conforme a las reglas legales acerca 
del contrato al cual puede ser asimilado...139, Este criterio sirve, en opinión de tratadistas 
notables, para la resolución del problema en las legislaciones internas y habrá de servir tam-
bién cuando Se plantee el dominio del Derecho Internacional, esto es, cuando surja un con-
flicto por ser los interesados de nacionalidad diferente, o porque el hecho que dé origen a la 
obligación se haya realizado en un país distinto de aquél en el cual se demanda su cumpli-
miento. En tal virtud, como se presume la celebración de un contrato, se aplicarán las reglas, 
que ya hemos explicado, relativas a estos. La ley nacional, cuando sea común a los 

 
138 Rabel, ob. cit., Tomo III, pp. 371-372. 
139 Dentro de esta directriz expresó el doctor Pedro Itriago Chacín: “El hecho licito que ha interesado de algún modo el patrimonio 
de otro, puede dar nacimiento a obligaciones, unilaterales o recíprocas, partiendo del principio de equidad según el cual no debe 
nadie enriquecerse con perjuicio ajeno. Si, por ejemplo, ‘A’ se hace cargo de la administración de los intereses de ‘B’, abandonados 
por la ausencia de éste, y ejecuta hechos lícitos que redundan en beneficio del patrimonio del segundo, no sería equitativo que los 
esfuerzos y sacrificios pecuniarios de ‘A’, enriquecieran a aquél sin compensación alguna por su parte. En consecuencia, se presume 
un acuerdo de voluntades según el cual se pactará lo que razonablemente hubiesen convenido las partes de haberse hallado en pre-
sencia de las circunstancias del caso... En el ejemplo propuesto (el cuasicontrato clásico de gestión de negocios) la semejanza de 
circunstancias está indicando claramente que las reglas aplicables son las del contrato de mandato: el gestor está sujeto, según la ley, 
a todas las obligaciones que resultarían de éste, así como el dueño, si el negocio ha sido bien administrado, debe cumplir los com-
promisos contraídos en su nombre, indemnizarlo por los personales y reembolsarle los gastos necesarios y útiles que haya hecho”. 
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interesados, o la ley del lugar donde el hecho se consumó, regirán por punto general las 
consecuencias de ese hecho140. 
Sin embargo, la competencia de la Lex loci resulta afirmada en términos generales para 

los cuasicontratos por los autores clásicos venezolanos: el Licenciado Luis Sanojo141 y el doc-
tor Aníbal Dominici142; y el mismo criterio es sostenido por el doctor Lorenzo Herrera Men-
doza143, quien también recuerda el carácter de orden público internacional de “la obligación de 
reembolsar al gestor de negocios”: se trataría de una “de las imposiciones legislativas ineludi-
bles y las cuales no pueden ser postergadas por las partes, ni desplazadas por ninguna ley ex-
tranjera”144. 

Motivos de la misma índole posiblemente explican la actitud del Doctor Pedro Manuel 
Arcaya, en su “Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado”, al incluir 
el siguiente precepto: 

Artículo 71. Se rigen por la ley venezolana las obligaciones que deben ejecutarse en 
la república de cuasicontratos ocurridos en ella misma o en el extranjero145. 
Frente a las anteriores directrices doctrinarias, el Código Bustamante, en artículo no re-

servado por Venezuela, dispone: 
La gestión de negocios ajenos se regula por la Ley del lugar en que se efectúa. 

Bustamante y Sirvén justifica la solución aceptada por el Código en los términos si-
guientes: 

No se comprende que haya razón alguna por la cual, siendo un extranjero gestor de 
negocios de un cubano en nuestro territorio, o un cubano de un extranjero en iguales condi-
ciones, o también dentro de Cuba, para los negocios, un extranjero respecto de otro, cada 
uno de esos casos haya de estar sujeto a una ley diferente, elegida a título de la nacionalidad 
de los interesados. Surgidos los hechos fuera de toda relación contractual propiamente dicha, 
ninguna ley parece tener más autoridad para regularlos que la del lugar mismo en que la 
gestión se efectúa146. 

 
140 Itriago Chacín, Estudios Jurídicos…, ob. cit., pp. 151-152; En la Cátedra…, ob. cit., pp. 360-361; Esbozos Literarios y Jurídi-
cos…, ob. cit., pp. 398-399. En tiempos recientes la competencia de la autonomía de la voluntad para ambas fuentes de obligaciones 
ha sido consagrada por la ley de Madagascar del diecinueve de septiembre de 1962, cuyo artículo 30 dispone: “En materia de obli-
gaciones contractuales y cuasicontractuales, como de regímenes contractuales, la jurisdicción competente investiga y aplica la ley 
bajo cuyo imperio las partes han entendido colocarse”. No obstante, en el párrafo siguiente se agregó: “En materia de obligaciones 
delictuales y cuasidelictuales la ley del lugar del delito o cuasidelito es la única aplicable” (Revue de Droit International Privé, 1964, 
p. 377). 
141 Sanojo, ob. cit., Tomo I, No. 41, p. 46. 
142 Dominici, ob. cit., Tomo I, p. 47. 
143 Véase antes el número 16 de este trabajo. 
144 Herrera Mendoza, Lorenzo, Nociones preliminares sobre Extraterritorialidad de Leyes y Sentencias, Caracas, 1943, p. 54; re-
producido en Estudios sobre Derecho Internacional Privado y Temas Conexos, Caracas, 1960, p. 50. 
145 Gaceta Jurídica, diciembre 1914, Tomo III, Nos, 29-32, p. 2. 
146 Bustamante y Sirvén, ob. cit., Tomo II, No. 1288, p. 247. Sin embargo, posteriormente se refiere a los preceptos respectivos del 
Código Civil de Cuba, y luego de sostener su vigencia para el cobro de lo indebido en los términos establecidos por el artículo 221 
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Sin embargo, la competencia de la lex loci no resulta justificable cuando el lugar es for-
tuito o accidental; si la gestión consiste en diversos actos realizados en países distintos, o cuando 
tiene por objeto un patrimonio ubicado en diferentes territorios. 

En tales hipótesis algunos autores han sostenido la preferencia de la ley del principal147; 
y al comentar el artículo 220 del Código, Bustamante y Sirvén expresa: 

Cuando se trate de asuntos complejos, que se extienden a territorios de diferente le-
gislación, ese lugar será el céntrico o fundamental de donde la gestión parta y en que el gestor 
actúe148. 
Sin embargo, la directriz dominante en la época contemporánea tiende a facultar al Juez 

para la determinación del elemento básico de la actividad realizada por el gestor: este método 
presenta la indudable ventaja de permitir vigencia a la lex contractus, si existían vínculos con-
tractuales entre el gestor y el dueño, habida cuenta de las circunstancias particulares del caso 
concreto149; y facilita el tratamiento de las relaciones entre el gestor y las terceras personas, 
según haya actuado frente a ellas en nombre propio o por cuenta del principal. Ante la falta de 
norma expresa esta actitud sería admisible en el sistema venezolano, como expresión de un 
principio de Derecho Internacional Privado generalmente admitido en los términos del artículo 
octavo del Código de Procedimiento Civil. 

19. Dentro del ámbito de la gestión de negocios han sido objeto de análisis particular la 
asistencia y el salvamento marítimos, por cuanto en tales casos aun los países anglosajones se 
muestran inclinados a admitir una remuneración: la importancia práctica del asunto y la diver-
sidad legislativa, explican la Convención de Bruselas del veintitrés de diciembre de 1910, apli-
cable frente a los Estados no signatarios por mandato de su artículo 15, contentiva de algunos 
preceptos sobre escogencia de la ley competente150. 

Las hipótesis no previstas por la Convención de Bruselas quedan sometidas a la lex fori 
en los Estados Unidos de América y en: Inglaterra. Por el contrario, en el continente europeo 
se suele dar preferencia a la ley del pabellón si es común; y en su defecto, a la lex loci, cuando 
el hecho ha ocurrido en aguas territoriales: así lo dispone el artículo 12 del Tratado de 

 
del Código Bustamante, agrega: “Asimismo deben aplicarlos nuestros Tribunales siempre que se trate de gestión de negocios entre 
dos cubanos, sea cual fuere el lugar en que dicha gestión se efectúe”. (ob. cit., II, No. 1290, p. 248). 
147 Pillet, Antoine, Traité Pratique de Droit International Privé, Grenoble, París, 1924, Tomo II, No. 547 bis, pp. 310-311; Armin-
jon, Pierre, Précis de Droit International Privé, París, (3ª ed., revisada y puesta al día con la colaboración de Arnold Schlaepfer), 
1958, Tomo II, No. 118, pp. 318-319. 
148 Bustamante y Sirvén, ob. cit., Tomo II, No. 1290, p. 248. 
149 Así lo hicieron en algunos casos los Tribunales Arbitrales Mixtos creados al finalizar la Primera Guerra Mundial, pero no debe 
olvidarse la posible dificultad en precisar cuándo termina el contrato y cuándo comienza la gestión de negocios. 
150 Artículo 6, parágrafo 1º; Artículo 9, parágrafo 1º; Artículo 10, parágrafo 2º; Artículo 15, parágrafo 2º. Esfuerzos similares ten-
dientes al establecimiento de reglas uniformes para resolver los problemas más importantes causados por la asistencia y el salva-
mento aéreos, fueron emprendidos por el Comité Técnico Internacional de Expertos en Derecho Aéreo (CITEJA), constituido por 
el Acuerdo de París de 1925 (Wilberforce, R. O., The International Technical Committee of Experts in Air Laso, en: The Interna-
tional Law Quarterly, 1947, Vol. I, pp. 505-507. 
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Montevideo de 1940; y si el acto tiene lugar en alta mar o comienza en alta mar pero finaliza 
en un puerto, se declara aplicable la ley del navío que presta la asistencia. 

Comentarios especiales merita la gestión consular de negocios: la Convención de Viena 
sobre Relaciones consulares del veintidós de abril de 1963, ratificada por Venezuela el once de 
agosto de 1965151 reprodujo el sistema vigente con anterioridad, tanto respecto a la protección 
y representación de sus nacionales como en lo relativo a las facultades consulares (artículo 
quinto, parágrafos a), e), g) e i ); y al mismo tiempo reiteró, en su artículo 55, el principio según 
el cual los cónsules están en el deber de respetar las leyes y los reglamentos del Estado receptor. 
Por tanto, corresponde a la lex loci resolver la controversia, cuando se enjuicie la actuación del 
Cónsul en el Estado de envío, en virtud de la inmunidad establecida en el artículo 43 de la 
misma Convención. 
 
III. El pago de lo indebido 

20. El pago de lo indebido representa el centro de regulación de las hipótesis de enri-
quecimiento sin causa en Francia y en los países que siguieron su ejemplo: así ocurrió en Ve-
nezuela hasta la última reforma del Código Civil, cuando fue incluido el enriquecimiento sin 
causa como fuente autónoma de obligaciones, en los términos del Proyecto franco-italiano de 
1930; y la variedad legislativa existente explica la importancia del asunto desde el punto de 
vista del Derecho Internacional Privado: las discrepancias se presentan no sólo respecto de los 
elementos constitutivos de la condictio indebiti (posibilidad de amparar o no el error de dere-
cho) sino también del ámbito de su vigencia (punto de partida y rata de interés, según la buena 
o mala fe de accipienis; lapso de prescripción de la acción). 

21. La escogencia de la ley aplicable al pago de lo indebido se ha visto influenciada por 
consideraciones propias a otros institutos jurídicos, y algunos sectores doctrinarios sostienen la 
validez de los mismos criterios utilizados en materia de contratos, de cuasicontratos en general 
o de enriquecimiento sin causa; y de igual modo ha sido atribuida competencia a la ley de la 
nacionalidad común de las partes, a la ley de domicilio del accipiens o a la lex fori, esta última 
por consideraciones de orden público internacional. 

La anterior variedad de criterios se encuentra reflejada en la doctrina venezolana: el 
doctor Pedro Itriago Chacín sostiene la asimilación al respectivo régimen contractual; la Lex 
loci es defendida por Luis Sanojo, Aníbal Dominici y Lorenzo Herrera Mendoza, aun cuando 
este último recuerda también el carácter de orden público internacional de la obligación de 

 
151 Gaceta Oficial, No. 976 Extraordinario, dieciséis de septiembre de 1965. En términos generales la injerencia de los Cónsules en 
materia sucesoria se encontraba ya prevista por el artículo 789 del Código de Procedimiento Civil vigente, del cuatro de julio de 
1916. 
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restituir lo pagado indebidamente, circunstancia que explicaría la actitud del doctor Pedro Ma-
nuel Arcaya en favor de la lex fori152. 

Frente a tales directrices doctrinarias, el artículo 221 del Código Bustamante, no reser-
vado por Venezuela, dispone: 

El cobro de lo indebido se somete a la ley personal común de las partes, y, en su 
defecto, a la ley del lugar en que se hizo el pago. 
Bustamante y Sirvén justifica el criterio admitido en el Código, de la manera siguiente: 

Las dos partes interesadas han actuado conjuntamente, una entregando lo que creía 
deber y otra recibiendo de buena o mala fe lo que se le entregaba. Existe por lo tanto una 
relación personal y las leyes territoriales no son la única salida posible. Cada parte debió 
contar con el derecho para todas las consecuencias de su acción, y ese derecho habrá de ser 
el conocido y el probable para ellos. La ley personal recobra su influjo y adquiere títulos a 
su aplicación, cuando esa aplicación es posible por ser común a los que se ligan con dicha 
relación de derecho. Si la ley personal difiere, puede y debe sustituirla, como en los contra-
tos, la del lugar en que el pago se hubiere hecho153. 
Sin embargo, la posición tradicionalmente aceptada se orienta hacia la competencia de 

la ley del lugar donde el pago se efectúa. No obstante, los autores están en desacuerdo respecto 
al fundamento de la regla: por una parte se destacan las inconveniencias de los otros criterios 
propuestos y por la otra se hace hincapié en consideraciones de orden público internacional; 
pero la idea dominante trata de reflejar una necesidad racional ante la ausencia de otro vínculo 
objetivo de conexión con el territorio de un Estado diferente. 

En la época contemporánea, la crisis de la lex loci se ha dejado también sentir en esta 
materia y la doctrina reciente afirma, con acierto, la necesidad de examinar las circunstancias 
del caso concreto para sostener la competencia de la ley aplicable a las relaciones jurídicas pre-
existentes entre las partes (contrato, vínculo familiar o sucesorio) que hayan podido inducir al 
pago efectuado: ante la falta de norma expresa esta actitud sería admisible en el sistema vene-
zolano, fuera del ámbito de vigencia del Código Bustamante, como expresión de un principio 
de Derecho Internacional Privado, generalmente admitido, en los términos del artículo octavo 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
IV. El enriquecimiento sin causa 

22. El enriquecimiento sin causa se suele conectar con principios de Derecho natural, 
por cuanto su fundamento está vinculado a exigencias primarias impuestas por la equidad. Sin 
embargo, no tiene consagración expresa en tedas los países: en algunos es admitido sólo por la 

 
152 Las citas pertinentes de los autores venezolanos mencionados en el texto, se encuentran en el número 17 de este trabajo. 
153 Bustamante y Sirvén, ob. cit., II, No. 1292, p. 248. 



 

543 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

jurisprudencia, como ocurre en Francia donde fue elaborada una amplia doctrina sobre la base 
del pago de lo indebido; y en otros Estados existen regímenes jurídicos, más o menos comple-
tos, siguiendo las pautas del Código Civil alemán. Dentro de esta última directriz la diversidad 
legislativa se observa en los varios aspectos del instituto, por cuanto sus elementos constituti-
vos, la vía para hacer valer los derechos y sus efectos jurídicos, son objeto de distinta regulación: 
de esta manera adquiere particular importancia el problema de Derecho internacional privado, 
cuando el supuesto de hecho aparece conectado con varias leyes simultáneamente vigentes.  

23. La escogencia de la ley aplicable al enriquecimiento sin causa no responde a crite-
rios uniformes en los diversos países, y como sucede en el campo de la gestión de los negocios 
o del pago de lo indebido, se afirma la necesidad de trasladar analógicamente los criterios acep-
tados en materia de contratos o de cuasicontratos en general: también ha sido atribuida compe-
tencia a la ley de la nacionalidad común de las partes, a la ley de la nacionalidad o del domicilio 
del demandado, y a la lex fori, esta última por motivos de orden público internacional. 

Según se ha indicado respecto de la gestión de negocios y del pago de lo indebido, la 
anterior variedad de criterios también se refleja en la doctrina venezolana: el doctor Pedro 
Itriago Chacín sostiene la asimilación al respectivo régimen contractual; la Lex loci es defendida 
por Luis Sanojo, Aníbal Dominici y Lorenzo Herrera Mendoza, aun cuando este último re-
cuerda el carácter de orden público internacional de “lo relativo al enriquecimiento sin causa”, 
circunstancia que explicaría la actitud del doctor Pedro Manuel Arcaya en favor de la Lex 
fori154. 

Sin embargo, dentro de la directriz tendiente a regir por una ley única todas las hipótesis 
de enriquecimiento sin causa, generalmente predomina en la doctrina la competencia de la ley 
del lugar donde ocurrió el hecho generador del enriquecimiento, aun cuando su fundamento no 
siempre es idéntico; por una parte, se la considera más conforme para decidir acerca de las 
consecuencias del equilibrio roto entre los patrimonios, y, por la otra, al lado de su simplicidad, 
se destaca su aptitud para satisfacer las ideas morales vigentes en el lugar, afectadas por el en-
riquecimiento sin causa. 

La competencia de la lex loci se enfrenta en esta materia a las críticas derivadas del 
carácter fortuito o accidental del lugar donde pudo ocurrir el hecho generador del enriqueci-
miento; y en particular con las dificultades para determinarlo, cuando el empobrecimiento y el 
enriquecimiento se localizan en países diferentes: en tal caso predomina doctrinariamente la ley 
del lugar donde se produjo el enriquecimiento, entre otros motivos porque éste debe existir en 
el momento de intentarse la demanda y por cuanto generalmente constituye un elemento 

 
154 Las citas pertinentes de los autores venezolanos mencionados en el texto, se encuentran en el número 17 de este trabajo. 
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positivo de más fácil localización (no sucedería así cuando el enriquecimiento se presenta en 
forma negativa, como en el caso de una pérdida evitada). 

A la localización objetiva tradicional del lugar del enriquecimiento se oponen en los 
últimos tiempos recientes directrices sostenidas en el campo de los hechos ilícitos, tendientes a 
vincular el lugar de su ocurrencia con el medio social donde se encuentran más íntimamente 
vinculados. Aun cuando de esta manera se incorpora un elemento de incertidumbre también se 
logra una mayor elasticidad en la aplicación de la lex loci, que sólo mantiene su validez teóri-
camente. En efecto, el “medio social” de ocurrencia podría ser el domicilio de las partes, el 
lugar de la situación o cualquier otro, de acuerdo con las circunstancias; pero al permitirse al 
Juez apreciar las características particulares del caso concreto se obtiene una mayor flexibilidad 
en los resultados y se destaca más adecuadamente el aspecto subjetivo y moral del enriqueci-
miento sin causa. 

La lex loci determinará la necesidad de la ausencia de causa, pero su competencia no se 
extiende a decidir si en el caso concreto existe un derecho susceptible de explicar el enriqueci-
miento, asunto éste que debe resolverse conforme a la Ley que regule el derecho en cuestión: 
por tanto, si el demandado afirma un vínculo contractual justificativo del enriquecimiento habrá 
de consultarse la Lex contractus para pronunciarse acerca de la procedencia de sus alegatos. 

La posición orientada hacia la competencia de una ley única, aplicable a las diversas 
hipótesis de enriquecimiento sin causa ha sido objeto de crítica: “estas tendencias a la generali-
zación olvidan que el derecho es una realidad y que la vida resulta demasiado compleja para 
encerrarla en tales fórmulas absolutas”, expresa categóricamente Bustamante y Sirvén155. 

Desde esta perspectiva la doctrina contemporánea hace hincapié, con acierto, en la di-
versidad de situaciones cubiertas por el instituto y en la importancia de escoger la ley compe-
tente de acuerdo con la causa jurídica del enriquecimiento, según se desprenda de las circuns-
tancias particulares del caso concreto156, Dentro de tales directrices, el Código Bustamante, 
luego de pronunciarse sobre la gestión de negocies ajenos y cobro de lo indebido, dispone en 
su artículo 222; “Los demás cuasicontratos se sujetan a la ley que regule la institución que los 
origine”: se permite así a la Lex contractus regir la devolución de las prestaciones hechas en 

 
155 Bustamante y Sirvén, ob. cit., Tomo II, No. 1285, p. 246. 
156 El régimen de la avería gruesa escapa del marco jurídico del enriquecimiento sin causa, por cuanto su fundamento descansa no 
propiamente en el enriquecimiento de alguna de las partes sino en la idea de la comunidad de riesgo en el transporte marítimo: aun 
cuando la mayoría de los problemas pueden resolverse a través de las reg1as aprobadas por la International Law Association en 
York (1864) y en Amberes (1877), reformadas en 1924 en Estocolmo, generalmente las posibles lagunas se llenan con la ley del 
puerto de destino o con la ley del puerto de refugio, si los bienes han sido separados del barco. No obstante, el Código Bustamante 
consagra directrices clásicas al disponer en su artículo 288 no reservado por Venezuela: “Para determinar si la avería es simple o 
gruesa y la proporción en que contribuyen a soportarla la nave y el cargamento, se aplica la ley del pabellón”. En el mismo sentido 
se orientaba el Tratado de Montevideo de 1889 (artículo 21), aun cuando en 1940, su artículo 17 en principio dio cabida a la solución 
generalmente aceptada en la actualidad. 



 

545 
 

	
AMDIPC 2021 No. 3 

	
	 	

virtud de un contrato nulo, anulado o resuelto por incumplimiento de alguna de las partes, según 
lo proclaman expresamente para el pago de lo indebido importantes sectores doctrinarios en la 
época contemporánea157. 

Caracas, enero de 1975. 

 
157 El artículo 43 del Tratado de Derecho Civil Internacional revisado en Montevideo en 1940, a pesar de establecer la competencia 
de principio de la Lex loci, reconoció la validez de los nuevos planteamientos, cuando agregó: “y en el caso apropiado, por la ley que 
rige la relación Jurídica a la cual correspondan”. 
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Nota aclaratoria 

La presente es la versión revisada y ampliada de la Primera Lectura. 
El título identifica el contenido y circunstancias de esta presentación, muy honrosa para 

mí por múltiples y profundas razones personales expuestas en su oportunidad. 
Con la expresa anuencia de los Profesores Claudia Madrid y Eduardo Vescovi, este 

texto será incluido en sendas publicaciones orientadas por cada uno de ellos, sin cuya genero-
sidad y comprensión, que reconozco una vez más, no habría sido posible concertarlo. 

En el lapso transcurrido desde el día 3 de diciembre de 2020 hasta estos días, una opor-
tuna y trabajosa publicación de la Catedrática Cecilia Fresnedo sobre nuestra Ley General, pre-
via a su entrada en vigor, sigue a mi Primera Lectura –presenciada por ella– y la tendré en 
cuenta en esta revisión. 

Las exposiciones posteriores hechas en el Curso especial de la Facultad de Derecho 
(Universidad de la República) sobre la Ley General, organizado por el IUDIPR –he sido expo-
sitor en la primera, en algunas de ellas, sólo partícipe y en otras, ausente–, merecerían una con-
sideración especial de todas, lo cual excede este trabajo por su coetaneidad. 

 
* Disponible en: https://bit.ly/3fnooIH  
** Profesor emérito de Derecho Internacional Privado. 
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Naturalmente, lo que no admitirá revisión alguna es el sentido de mis espontáneas pa-
labras de evocación de mi inolvidable amiga y colega Profesora Tatiana Maekel, en “Su Aula”. 
 
I. Apartado Primero - Antecedentes 

1. El 17 de agosto de 1998 por Resolución fundada Nro. 652/998, el Poder Ejecutivo 
atento a la necesidad de “actualizar la normativa de derecho civil” (resaltado del Autor) regu-
ladora de las “cuestiones relativas al Derecho Internacional Privado” o sea la Ley No. 10.084 
de 3.XII.1941 – Apéndice del Código Civil, constituyó un “Grupo de Trabajo”, identificado 
más tarde como “Comisión”, “integrado por juristas de reconocida experiencia en la materia”, 
encomendándole la elaboración de un “Anteproyecto de Ley que la sustituyera” (Resaltado del 
Autor) 

2. Dicho Grupo de Trabajo, presidido por el Autor, Ministro de Relaciones Exteriores 
(1998 a 2005) y Catedrático de DIPR, e integrada por el entonces Director de la Autoridad 
Central y del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado (IUDIPR) Prof. Dr. 
Eduardo Tellechea y por los profesores doctores Ronald Herbert, Marcelo Solari, Cecilia Fres-
nedo, Eduardo Vescovi y Escribana Carmen González. Actuó como coordinadora de la Comi-
sión la Directora de Asuntos de Derecho Internacional del MREE Prof. Dra. Berta Feder, in-
corporándose posteriormente los Profesores doctores Jorge Talice, Paul Arrighi y Gonzalo Lo-
renzo. 

3. Lamentablemente, durante el curso de los trabajos fallecieron los Profesores Solari y 
Herbert, y la Profesora Feder, muy sentidas pérdidas en lo personal y en lo académico y en 
particular para el Autor y todos sus colegas amigos de antaño y los que llegaron luego, y espe-
cialmente para el Grupo de Trabajo en el que gravitara desde el comienzo hasta el final. 

Este Grupo de Trabajo elaboró el Anteproyecto de la Ley General de Derecho Interna-
cional Privado (en adelante LG), sin perjuicio de señalar que todos sus miembros integran el 
Instituto de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República; éste, de modo institucional se incorporó al Grupo en los tramos finales del debate 
legislativo hasta su culminación, en la persona de su actual Directora Prof. Cecilia Fresnedo y 
de su Secretario Académico Prof. Gonzalo Lorenzo, quienes –en especial la Prof. Fresnedo– 
ya venían cooperando con antelación por su calidad de especialistas de la materia. 

4. A R. Herbert y al Autor como Profesores Titulares de DIPR correspondió efectuar 
una Introducción en el comienzo mismo del trámite parlamentario e invitados luego por las 
Comisiones actuantes, más tarde el Autor en la Comisión Permanente, nos cupo exponer la 
fundamentación e interpretación de las soluciones propuestas, actividad a la que se incorporara 
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de modo activo la Prof. Fresnedo, entonces como nuevo Grado 5 y después como Directora 
del IUDIPR. 

Destaco aquí, una vez más, que “Esa tarea tuvo en Ronald Herbert una figura de primera 
línea. Y esto es, en esencia, lo que identifica hoy su pensamiento y personalidad…”1. 

En el mismo sentido, la Revista precitada incluye sendos y valiosos estudios de colegas 
del Instituto sobre ciertos aportes específicos de R. Herbert, a los que atribuyo un especial valor 
para la interpretación y aplicación de la LG por lo cual recomiendo con énfasis su lectura.  

5. La resistencia al Proyecto, no exenta de una cierta radicalización ideológica, en oca-
siones alimentada por terceros y expresada en algún caso con la presentación de un presunto 
“proyecto” de un no experto, vacío de todo valor técnico, tuvo sus efectos y generó el aplaza-
miento del proceso legislativo, incluso cuando el verdadero y único proyecto había alcanzado 
ya la media sanción legislativa. 

Naturalmente, no incluyo en lo antedicho las objeciones técnicas presentadas por pres-
tigiosos especialistas en áreas específicas, como por ejemplo, seguros, transporte y familia, ora 
desde una posición institucional como la Autoridad Central, sea las de representativas asocia-
ciones de profesionales y corporaciones sectoriales, todas ciertamente respetables, con las que 
se mantuvo el contacto e intercambio necesarios. 

El proyecto contó con la decidida aprobación del Colegio de Abogados del Uruguay; 
por su parte, la Asociación de Escribanos dio la suya, tras superar la oposición personal de uno 
de sus especialistas. 

6. Ya en el final de los avatares legislativos, correspondió al Autor y al Profesor J. Talice, 
como representantes de la Comisión de expertos y a los Profesores C. Fresnedo y G. Lorenzo, 
por el IUDIPR, participar en las sesiones de la Comisión de Constitución y Leyes del Senado 
en la que se acordara el texto que fuera luego la actual Ley General de Derecho Internacional 
Privado, previa sanción legislativa con la aprobación de la Cámara de Representantes y la pro-
mulgación del Poder Ejecutivo. 

En ambos cuerpos legislativos –Senado y Representantes–, el voto por unanimidad se-
lló el acuerdo técnico-político alcanzado acorde a la internacionalidad del proyecto.  

7. Luego de esta referencia a la génesis del Proyecto retomo la relación cronológica.  

7.1. El 14 de setiembre de 2004 el P.E. envió a la Asamblea General (Poder Legislativo) 
el primer proyecto de LG, el que no fuera tratado por “falta de tiempo útil”; en enero del 2009 
el P. Ejecutivo envía nuevamente el Proyecto siendo aprobado por el Senado el 17 de junio de 

 
1 Ver Revista Uruguaya de Derecho internacional privado, 2016, No. 8, Homenaje del Instituto al Prof. Herbert, pp. 12-28, “Apor-
tes del Dr. Herbert en la elaboración del Proyecto de Ley General de DIPR”, del Autor. 
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2009 cursado a la Cámara de Representantes (Diputados) con informe unánime favorable de 
la respectiva Comisión, no fue puesto a consideración del Plenario del cuerpo por inaceptables 
e infundadas motivaciones políticas y corporativas, las que renovaran nuestra perplejidad y 
decepción. 

7.2. El 11 de setiembre de 2013 el PE envía nuevamente el proyecto con leves 
modificaciones. Por similares obstáculos políticos, el proyecto no fue tratado como 
demostración de un contumaz desinterés militante por el tema. 

7.3. En setiembre de 2016 y sobre la base del Proyecto del 2013 se aprueba el texto por 
la Comisión competente del Senado pero se suspende nuevamente el iter procesal, por decisión 
en reiteración discrecional y sin fundamento expreso. 

(El Autor se declara responsable de estos Resaltados). 

7.4. En el 2020, tras devolverle estado parlamentario a solicitud de un Senador de la 
otrora oposición, el proyecto alcanza su aprobación por unanimidad del cuerpo en octubre y 
luego, por igual votación, la de la Cámara de Representantes en el mismo mes, con lo cual la 
LG es aprobada por la Asamblea General el 17 de noviembre 2020 y promulgada por el Poder 
Ejecutivo el 27 de diciembre de 2020; publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de diciembre 
de 2020, entra en vigor con fecha 16 de marzo de 2021 (Art. 63 de la LG). 

7.5. Han sido Miembros informantes de los sucesivos proyectos de Ley los Represen-
tantes (Diputados) Dr. Álvaro Lorenzo (2009) y Dr. Ope Pasquet (2016 y 2020). Sus respecti-
vos Informes, prueba de responsabilidad, son indispensables para el examen en profundidad de 
la Ley por tratarse de dos acuciosos e informados legisladores. 

Procede destacar también el trabajo de las Comisiones de ambas Cámaras en la etapa 
final del proceso legislativo, en especial la Comisión de Constitución y Leyes del Senado, sobre 
lo cual volveré. 
 
II. Apartado Segundo - Memoria y precisiones 

8. La Primera Ley General del Uruguay fue la ya citada Ley No. 10.084 de 3 de diciem-
bre de 1941 incorporada como Apéndice del Código Civil (Arts. 2393 a 2405), título con el 
cual se le ha identificado y aplicado en el orden jurídico uruguayo durante ocho décadas. 

Cabe subrayar que a los efectos de interpretación de la Ley 10.084 esta se remite en lo 
pertinente a los Tratados de Montevideo de 1889 (Arts. 34 a 38) –por no estar vigentes aun los 
del 40– en cuyas deliberaciones y proposiciones tuviere un destacado rol el Prof. Vargas Gui-
llemette, para configurar de esta manera un sistema de DIPR concordante. 
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A. Quintín Alfonsín. Actualidad de su pensamiento  
9. La reciente ley Nro. 19.920, segunda LG, deroga el Apéndice del Código Civil (Ver-

sión actualizada, Arts. 2393 a 2404), tras 80 años de aplicación, interpretación y enseñanza en 
las sucesivas cátedras de DIPR. de las que destaca como El Maestro el Profesor Quintín Al-
fonsín, junto al cual diera mis primeros pasos en la carrera docente (1961) y que fuera numen 
inspirador de todos quienes abrazaron la carrera docente, tanto por su personalidad y perfil aca-
démico como por el rigor lógico de sus axiomas y conclusiones. 

Alfonsín fue más allá de la concepción de Savigny, el gran historicista romanista, loca-
lizador de la regulación internacional – respuesta propia del tiempo prusiano–, y afinó su mi-
rada sobre la relación jurídica misma sin mengua del formidable aporte hecho por aquél con su 
solución al conflicto de leyes de los pequeños reinados de la Alemania de entonces. 

Por ello, la Teoría General de Alfonsín2 sigue siendo para nosotros un ejemplo de pro-
bidad intelectual y una guía de navegación ineludible del DIPR, que escrita en español no ha 
tenido su versión en inglés –cuasi lingua franca–, hecho resaltado con pena por juristas de la 
valía de Karl Juenger (personalmente al Autor) y Adolfo Miaja de la Muela, ambos, estudiosos 
de la obra de Alfonsín.  

10. En relación al segundo, el Prof. Eugenio Hernández Bretón, distinguido discípulo 
de T. Maekelt, en su opúsculo titulado “Personajes para una biografía del derecho internacional 
privado latinoamericano”, releva una expresión de Miaja de la Muela que no puedo resistir 
transcribirla, aunque sea parcialmente: 

Hace más de 50 años, el Profesor Miaja de la Muela, al reseñar el Curso de Derecho 
Privado Internacional del Profesor Quintín Alfonsín… expresaba: no sé si entre los propó-
sitos del autor figurará el de hacerla verter a otra lengua que la haga accesible a un mayor 
número de lectores entre los especialistas. Pero lo que sí me atrevo a decir, parodiando un 
poco a Don Miguel de Unamuno, es que si la literatura jurídica de las dos Españas –de la 
europea y la americana–, contase con muchos libros como el de mi querido amigo y com-
pañero Quintín Alfonsín, sería forzoso que quien aspirase en otras tierras a ser un buen ju-
rista tuviese que empezar por aprender la lengua de Cervantes. 
11. El tiempo de estudio de Q. Alfonsín, su bibliografía y sobre todo un riguroso análisis 

lógico, le permitió al Maestro percibir el commercium internacional y de suyo los comer-
ciantes, “en función de sus necesidades”, como protagonistas de fórmulas que forzosamente 
imponían, por una parte, seguir asumiendo el DIPr. de su tiempo con la impronta savigniana o 
sea la del conflicto de leyes o clásica, y, por la otra, avizorar un nuevo DIPR. que estaba na-
ciendo: el sustancialista, el directo, el material, el derecho uniforme, o sea el de entonces y el de 
hoy, al impulso, como en el Medioevo, de los comerciantes. 

 
2 Teoría del Derecho Privado Internacional, Montevideo, Ediciones Idea, 1982. 
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B. La cuestión del Objeto y el Método - Influencia sobre la LG  
12. En 1974 se plantean en el Instituto de la época nuevas reflexiones sobre Objeto y 

Método, por iniciativa del Prof Talice, a la que sumaron R. Herbert, M. Solari, V. Mateo y el 
Autor, entre otros, en las que se reflejaban las diferentes concepciones imperantes, la conflic-
tualista o clásica o indirecta y la materialista o sustancialista, con sus normas de aplicación di-
recta. 

Seguía viva y no sólo por su vigencia, la fórmula de los Tratados de Montevideo, por 
una parte, y por la otra una nueva percepción del DIPR que vincula el método con el objeto 
desde la internacionalidad, la que más allá de los matices semánticos se alinea con el concepto 
de extranacionalidad creado por Alfonsín, adentrándose en la naturaleza de la relación privada. 

Sobre esas bases Alfonsín había construido una concepción de sorprendente actualidad 
“Privatista Contemporánea” conforme a la cual llega a proponer como prueba de su creati-
vidad y valentía intelectual, una nueva denominación, Derecho Privado Internacional, que 
sin mayor eco y no acogida entonces, no era más que la consecuencia lógica de sus axiomas.  

13. En la aludida instancia de 1974 sostuvo quien expone su preferencia por la solución 
de conflicto de leyes por entender que ésta era el corazón mismo del DIPR como disciplina 
autónoma de fuerte rigor lógico en la relación de los Estados; empero, “el tiempo es gentil 
hombre” y aquella postura se fue morigerando como parte de una lectura actualizada de la 
realidad que lleva a reconocer la “preponderancia de los actores económicos” , la que trae 
consigo, siguiendo a Mireille Delmas-Marty , una verdadera “refundación de los poderes”3 
proponiéndose así un enfoque filosófico político que el DIPR no puede desconocer. 

Destaco también la referencia al fenómeno “bien conocido como lobbyng”, aplicado 
por Delmas-Marty a Bruselas o sea a la Unión Europea, aunque extendido a la OMC y expresar 
–en extremo– que en ella los Estados son porte-parole (voceros) de los intereses privados4. 

El DIPR en cualquiera de sus fuentes no es ajeno a este fenómeno, como lo registra la 
propia LG, lo que más allá de su justificación o explicación, debe ponerse en una relación con-
cordante con el interés general –que en la esfera internacional no es sinónimo de interés 
nacional– no siempre alcanzable cuando se trata de la emergencia de los nuevos actores del 
comercio internacional.  

14. La Conferencia inaugural en 2012 en el Curso de la Academia de Derecho Interna-
cional de La Haya5 permitió al Autor actualizar la opción metodológica como una interrogante: 

 
3 Ver su obra La Refondation des Pouvoirs, Paris, Seuil, 2007, especialmente pp. 139-151. 
4 Id., pp. 144-145. 
5 Recueil des Cours de la Academia de Droit International, 2013, Tomo 359, pp. 13-89. 
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“¿Dilema o Convergencia?”, resuelta en favor de la última apoyándose en la Convención de 
Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980), especial-
mente en su artículo 1.1.a) como una decisiva evidencia del derecho positivo, con más de 
ochenta Estados Parte; entre ellos, los de mayor comercio mundial como Estados Unidos y 
China y los cuatro socios plenos del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 

Subrayo el valor conceptual de la norma precitada con su inteligente ampliación del 
ámbito de aplicación al ser suficiente que las “normas de derecho internacional privado prevean 
la aplicación de la ley de un Estado contratante” (Art. precitado).  

Uno de los efectos indirectos de dicha solución material es angostar el campo de la au-
tonomía de la voluntad contractual, sea por aplicación directa de la CUV, sea como elección 
de las partes del contrato de compraventa al tratarse de una regulación inter estatal de fuente 
multilateral articulada con el sistema de conflicto de leyes, sin desconocer que, además, la 
Convención incrementa la atracción de la partes contratantes para seleccionarla por el mérito 
de su contenido en defecto de adhesión o ratificación del o de los Estados concernidos por la 
relación.  

15. Dicha oferta, así como, por ejemplo, la de los Principios UNIDROIT sobre los Con-
tratos comerciales internacionales u otros desestatiza el conflicto y apareja un cierto agota-
miento teórico del debate divisivo de aguas sobre la autonomía de la voluntad –mantenido in-
cluso en la forja de la LG uruguaya y que sobrevive a esta–, por tratarse del clásico y más 
extendido negocio privado. 

En el Derecho positivo varias convenciones internacionales posteriores a Alfonsín va-
lidaron su concepción de la materialidad específica de las relaciones privadas internacionales, 
por ejemplo, la precitada Convención; así, la Convención Europea de Obligaciones de la UE 
(Roma, 1980), la Convención Interamericana sobre Poderes (CIDIP I, Panamá, 1975), sin des-
conocer las Convenciones de La Haya de las que Uruguay no es Estado Parte. 

Esta diferente visión del DIPR, es la piedra fundamental de la concepción titulada por 
él como “Privatista Contemporánea”, desde la cual Alfonsín rechazó la elección de “una ley 
nacional la que siempre seguiría siendo “nacional”, no así un “Código Internacional de los Con-
tratos; así lo denominaba el Maestro siete décadas atrás, con lucidez premonitora, en su libro 
sobre el Régimen Internacional de los Contratos6. 

16. La respetuosa referencia al Maestro, acaso muy extensa, se torna ineludible al ac-
tualizar las bases conceptuales del DIPR contemporáneo y alentar de ese modo su profundiza-
ción. 

 
6 Montevideo, 1950, p. 24. 
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A modo de ejemplo: la AV es rechazada por Alfonsín en tanto va de la mano de una 
elección de leyes nacionales cuya aplicación, según él, no se adecúa al carácter extranacional 
de la relación. No se trata de la libertad de las partes sino del objeto de su escogencia. 

En “tiempos de universalización o globalización”, como se prefiera, la cuestión se agu-
diza ante situaciones jurídicas tales como, entre otras, la asociación de sujetos públicos y agen-
tes económicos privados internacionales, muy ligada a las inversiones en infraestructura y 
servicios, normalmente sujetas al Arbitraje para la solución de controversias. 

17. Es preciso reconocer que desde el Curso de Horatia Muir Watt se ha extendido y 
agudizado un enfoque que podríamos decir, con Delmas-Marty, hace a la Economía Política 
del DIPR lo cual excede esta presentación pues ella, incluso, nos plantea como fórmula alter-
nativa la de “Derecho de los mercados” y “Mercado de los derechos” asunto de clara proyec-
ción política económico-jurídica y materia de un trabajo de largo aliento e in extenso del Au-
tor7. 

 

C. Arbitraje y autonomía de la voluntad - Relaciones consolidadas  
18. A dicho tema responden nuestros países con la aprobación de sendas Leyes na-

cionales sobre el Arbitraje comercial internacional –apoyadas en sucesivos proyectos de la 
CNUDMI– entre ellas la de Uruguay Nro. 19.636 de 26 de julio de 2018 –examinada con 
profundidad por J. Talice en reciente publicación8–; es justo mencionar aquí la excelente coope-
ración del reconocido especialista Dr. Paul Arrighi en los trabajos previos y aprobación de la 
referida Ley. 

 La univocidad de respuestas de estas Leyes garantiza el principio de libertad de elec-
ción de la sede y de la ley aplicable por los árbitros, por una parte, y, además, en el campo de la 
regla de la libre competencia, coloca a los países en igualdad de condiciones en una verdadera 
standarización de sus respuestas legales. 

Sus fuentes internacionales vinculantes son la Convención de Nueva York sobre Reco-
nocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales (1958) y de Panamá (1975, CIDIP 
I). 

El Autor ha cuestionado en el pasado, sin eco, la libertad irrestricta de los árbitros para 
elegir el derecho aplicable al sostener que el laudo debe fundarse en Derecho sin afectar la 

 
7 Me permito las siguientes citas: Muir Watt, Horatia, Aspects économiques du droit international - Reflexions sur l’impact de la 
globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et jurisdictions, en: Recueil des Cours de la Academia de Droit 
International, 2004, Tomo 307; Delmas-Marty, La Refondation des Pouvoirs, ob. cit., especialmente Capículo I, La prépondérance 
des acteurs économiques, pp. 139-145). 
8 Arbitraje Comercial Internacional, (Prefacio de Didier Opertti Badán), Uruguay, Ed. La Ley, 2019. 
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libertad razonable y propia de los árbitros, pero sin excluir que esto podría jugar, sin mengua 
de su intangibilidad, a la hora del reconocimiento o del cumplimiento forzoso. 

Naturalmente, se excluye la hipótesis de elección expresa de las partes del derecho apli-
cable a su relación contractual y al propio arbitraje; es el silencio de las partes lo que auspicia 
lo antedicho sin desconocer que ello privaría al mecanismo de uno de sus rasgos identitarios. 

Se podría, al menos como muestra de optimismo admitir un posible encare de lege fe-
renda abierto a quienes lo crean pertinente. 

19. Es interesante también tener presente que esta “Autonomía de la Voluntad” en el 
Arbitraje comercial internacional no suscitó reparos anti-autonomistas por tratarse de una juris-
dicción no estatal que reemplaza la jurisdicción propiamente dicha, que reconoce a los árbitros 
al resolver el litigio más libertad que a las propias partes a la hora de contratar.  

En este caso la oposición a la autonomía deja de ser un principio para convertirse en una 
adaptación funcional a la realidad del mercado que permite dejar de lado el primero; este dato, 
agrego, no será menor a la hora de interpretar y aplicar la LG en materia de Obligaciones Con-
tractuales tanto por los jueces como por los árbitros en caso de que la ley sea la aplicable, por 
imperio o por elección. 

 
D. El tema de las fuentes - Un planteo necesario 
20. En el contexto arriba descripto se produce una verdadera Mutación de las nor-

mas, caracterizada en doctrina como Renovación de las fuentes del derecho como una cues-
tión que convoca la atención de filósofos, juristas y políticos, sobre este nuevo derecho “nive-
lado con un aumento exponencial de la fuente extra etática”9. 

No escapa a este fenómeno la relación de “mundialización y mercado”, la que según 
Arlette Martin-Serf, llega a producir una “marquetización del derecho” y la competencia entre 
los sistemas jurídicos, verdadero benchmarking, de la que “son especialistas los abogados de 
casos internacionales”, en un marco de globalización que va más rápido que su regulación10. 

La creación normativa clásica de normas de conflicto de la Conferencia de La Haya y 
las normas materiales de la CNUDMI y UNIDROIT, siguiendo a Catherine Kessedjian, son 
una respuesta al tema de la “creación normativa” que nos demanda la globalización en tanto 

 
9 Ver Ver M. Béhar, N. Martial, J. Riffard, Les Mutations de la Norme, Paris, Económica, 2011, obra colectiva de gran interés 
10 Ver Sources du droit, commerce international, éthique et marchés - 50 ans de travaux de L’École de Dijon, 2020, Coloquio del 
CREDIMI - Centre de recherche sur le droit des marchés et des instruments internationaux - Lexis Nexis, Vol. 53, especialmente 
p. 83. 
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afecta no solamente las relaciones económicas, también las de familia, y los contratos civiles y 
comerciales11. 

21. El aporte a la doctrina del Prof. Gonzalo Lorenzo Idiarte, actual Profesor Titular de 
DIPR, sobre el tema de las fuentes del DIPR, adquiere con la LG un renovado interés al plantear 
ciertas fundadas interrogantes, en apariencia ya resueltas, las que a la hora de armonizar el com-
plejo tablero del DIPR. Demuestran según él la “necesidad de un estudio más exhaustivo que 
probablemente sea colectivo y no individual” (Resaltado del Autor). 

Así, cobra especial relieve el planteo de G. Lorenzo Idiarte sobre el orden de preceden-
cia: leyes, tratados, costumbre, jurisprudencia, doctrina, principios –con su particularidad en el 
DIPR como la “Aplicación armónica” de “las normas competentes”– y, en suma, los nuevos 
criterios de interpretación que contemplen: 

i) “El carácter internacional de las relaciones jurídicas privadas previstas en 
ellas” (LG, Art. 1 2do. Párrafo)12. 

ii) La especialidad del derecho comercial internacional (Art. 13) con su enun-
ciado de sus propias fuentes y el ingreso de las “fuentes materiales” (Resaltado del 
Autor). 

iii) Los “principios generales del derecho comercial internacional reconocidos 
por los organismos internacionales de los que la República forma parte ”(Art. 13 in fine). 

 

E. La LG y las Convenciones internacionales 
22. A título de importante antecedente cabe evocar aquí la Ley de Derecho Internacional 

Privado de Venezuela de 6 de agosto de 1998 la que en su Capítulo I Disposiciones Generales 
–Ámbito de aplicación de la Ley– Prelación de las Fuentes, artículo 1º prioriza “las normas de 
Derecho Internacional Público sobre la materia (“supuestos de hecho relacionados con los or-
denamientos jurídicos extranjeros”). Sus fuentes reconocidas han sido la Convención Interame-
ricana de Normas Generales, Artículo 1, y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ar-
tículo 38”13. 

Además, se reitera, de ser la primera, destaco que esta Ley acoge de modo expreso la 
prelación de las fuentes, la que el mismo artículo 1º ordena así: “Tratados internacionales 

 
11 Ibid., ver de dicha autora, L’influence de la globalisation sur les Travaux du Credimi, pp. 84-89, especialmente respecto del 
nuevo “desafío del orden público bajo todas sus formas”, p. 87; ver también le Propos Introductifs de Eric Loquin, pp.1-15, espe-
cialmente p. 4 y nota 13 en las que se refiere, entre otras, a la industria de los medicamentos como tema regulable por la lex merca-
toria, materia de particular sensibilidad en tiempos de pandemia. 
12 Ver del precitado autor, en Derecho Internacional Privado Codificado, Montevideo, FCU, 3ª ed., dedicada a R. Herbert, Las 
Fuentes del Derecho internacional privado, pp.19-37. 
13 Ver publicación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales con la Coordinación de Tatiana B. de Maekelt, 5ª ed. actuali-
zada, Caracas, 2009. 
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vigentes en Venezuela: en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado 
venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los princi-
pios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”. 

Puede decirse que hay algunas diferencias con nuestro artículo 1º de la LG cuando se 
va al Título Preliminar del Código Civil aunque estimo que constituye –la Ley toda– un rele-
vante material de trabajo a la luz de su aplicación. 

23. El MERCOSUR con sus instrumentos constitutivos, Tratado de Asunción (26 de 
marzo de 1991) y sus Protocolos (Ouro Preto, Brasil, 13 de diciembre de 1992 y Olivos, Ar-
gentina, 18 de febrero de 2002) también atiende nuestra especialidad y así aborda la materia 
procesal, el arbitraje comercial internacional y la responsabilidad civil por accidentes de tránsito 
mediante sendos Protocolos aprobados por Decisiones de su órgano superior Consejo Merco-
sur, en los que ha tenido una participación gravitante el Prof. Eduardo Tellechea Bergman, 
como coautor de sendos proyectos y fértil analista de los mismos). 

También la materia penal –v.gr. la Extradición–, ha sido objeto de una Convención es-
pecial. 

Por tanto al tener presente que la LG al priorizar en su artículo 1ro. las convenciones 
internacionales, ello incluye las aprobadas como normas obligatorias por el MERCOSUR, 
las que se perfeccionan mediante la “internación” (Protocolo de Ouro Preto, Art. 42), todo 
lo cual, aunque luzca y sea obvio, forma parte del derecho aplicable, tema siempre esencial 
para el DIPR.  

Similar consideración nos merecen ciertas Convenciones de La Haya sobre diversas 
materias, algunas ratificadas por Uruguay, por ser del ámbito de dicho artículo 1° de la LG. 

 Empero, el Autor subraya aquí las del MERCOSUR con la mirada puesta de en una 
armonización de lege ferenda entre los Estados Parte, sobre ciertas categorías de la LG habida 
cuenta su membrecía de y la vigencia de los Tratados de Derecho Civil de Montevideo de 1940 
en tres de ellos (Argentina, Paraguay y Uruguay). 

24. Vale tener presente que a finales del Siglo XIX y antelación a la Conferencia de La 
Haya, se celebraron en nuestros países Congresos especiales de Estados que produjeron los 
primeros Tratados de Montevideo de 1889, aún vigentes, con la revisión de los Tratados de 
1940, también vigentes, sin obviar el antecedente histórico de los Tratados de Lima de 1878. 

En el Siglo XX el Código Bustamante de 1928, en vigor, ocupa un sitio señalado en 
esta sumaria reseña en virtud del citado artículo 1º de la Ley General de Venezuela, por su 
actual vigencia y el indiscutible mérito de su gestor, Bustamante, empeñado en una solución 
de compleja armonización de las conexiones nacionalidad y domicilio y la necesidad de 
mantener el necesario diálogo de fuentes, expresión de recibo entre nosotros. 
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No estaba instalada entonces con la fuerza de hoy la cooperación internacional y la pri-
vatización del DIPR, factores que coadyuvan y hasta compiten en alguna medida con la sobe-
ranía estatal como pilar e “idea fuerza” de la comunidad internacional de los siglos diecinueve 
y mitad del veinte, encarnada en las organizaciones internacionales con resultados variables, 
operativas tanto en tiempo de normalidad como de conflictos entre los Estados y pandemias, al 
punto de poner a prueba hoy mismo el propio concepto de solidaridad internacional como lo 
demuestra el COVID 19 con su trágica secuela de pérdidas de vida 
 

F. Una evaluación inicial de la Ley General  
25. La LG impone una indispensable actualización de las categorías abarcadas, sin men-

gua del carácter técnico de las soluciones adoptadas, cuya composición no hubiera podido ig-
norar ni el derecho moderno ni la realidad que le da su razón de ser. 

Por lo anterior la precitada derogación del Apéndice del Código Civil es el efecto natural 
de la profundidad y extensión de las nuevas reglas. 

Como lo hemos reconocido siempre, no es el producto de una acción personal, indivi-
dual o iluminada, y por tanto aislada, tampoco el fruto de un reflejo coyuntural, sino que es el 
resultado del trabajo de un equipo legitimado por sus antecedentes y vocación de hacer, sin 
perfilismos solitarios extra Comisión14, pero también sin desconocer la gravitación de algunos 
de los especialistas.  
 

III. Apartado Tercero - Ciertos criterios generales 
26. Serán los siguientes:  
Primero: Concibo esta acción como lo que llamaría con cierta licencia literaria, “La 

presentación en sociedad de la Ley”, ante un auditorio virtual altamente calificado, felizmente 
compuesto por muy queridos y respetados amigos colegas, al amparo de un aula evocadora y 
estimulante. 

Segundo: Se trata pues de compartir una visión inicial amplia y por sujeción al tiempo 
e instancia, sin alcanzar una profundización exhaustiva como la que exige esta Ley y a la que 
se está dando comienzo. 

Tercero: No es baladí que esto tenga lugar en Venezuela, país pionero en América 
Latina con su Ley de Derecho Internacional Privado del 9 de julio de 1998 tanto por la peripecia 
de su aprobación, evocada con humor por la Prof. T. Maekelt y similar a la nuestra, como por 
la rica e influyente doctrina venezolana que ha tenido en Gonzalo Parra Aranguren, un gran 

 
14 Ob. cit. del Autor, especialmente p. 12. 
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Maestro, especialista y delegado de formidable influencia en la obra de la CIDIP (Destaco su 
aporte, entre muchos, en la Convención sobre Normas Generales) y uno de sus principales 
exponentes a nivel regional e internacional. 

Cuarto: Sin renunciar al objetivo principal de esta presentación y sin perder de vita una 
eventual lectura local de amplio espectro que incluya a los expertos y estudiante me detendré 
en algunas categorías e innovaciones que juzgo las más relevantes y quizás de un mayor interés 
técnico jurídico. Por ejemplo: la nueva solución en la regulación de las Obligaciones contrac-
tuales que se sujetan a la Ley “Elegida por acuerdo de partes” (Arts. 45 y 46), ya aludida, es 
susceptible de mayor análisis por lo cual volveré sobre el punto, 

Otro ejemplo: en el “Orden público internacional” (Art. 5º), se introduce la referencia 
los “derechos fundamentales” (expresión y concepto del mayor constitucionalista patrio, Prof. 
Dr. Justino Jiménez de Aréchaga) consagrados en la Constitución de la República y en las 
Convenciones internacionales de las que Uruguay y sobre tal fundamento obstar a la aplicación 
del derecho extranjero regulada por la LG en los artículos 2º y 3º. 

Quinto: Desde su creación el trabajo básico fue producto de la Comisión de Expertos, 
primero, ampliada luego, y que en las etapas finales contar con el oportuno apoyo académico 
del IUDIPR. O sea un trabajo colectivo con el sustento técnico de los especialistas participantes. 

Esto ha sido mérito de todos quienes hemos coincidido en una fórmula legal compleja 
que acaso no refleje el cien por ciento del pensamiento individual de los autores, en aras de una 
actualización legislativa inaplazable, tal como lo registra el último informe de la Cámara de 
Representantes. 

Por tanto cabe aguardar a la hora de la interpretación y aplicación de la LG, en caso de 
duda recordar el principio pro legis reconociéndole de este modo, precisamente, su indiscutible 
cualidad de nuevo Derecho internacional privado uruguayo de fuente interna. 

Sexto: Básicamente haré una lectura anotada de la LG siguiendo la titulación de Capí-
tulos y sólo en cuanto fuere menester, la cita de artículos. La lectura e interpretación individual 
de Ustedes colmará y enriquecerá los vacíos de mi exposición. 

27. A título de último criterio: he tenido presente en la revisión tres escenarios, el del 
DIPR nacional, el de intra zona (MERCOSUR), y, por supuesto, el de extra zona (OEA /CIDIP 
y otros). De ahí la explicación de ciertos acrónimos como por ejemplo, UDELAR, solo familiar 
para el primero de ellos.  
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IV. Apartado Cuarto - Análisis de la Ley General. Apreciación General 

28. Al iniciar la Primera Lectura de la LG, luego revisada, he resaltado una obviedad: 
esta Ley se inserta en un marco totalmente diferenciado de aquél en que se aprobara hace ya 
ochenta años, el hoy derogado Apéndice del Código Civil uruguayo, nacido en la Ley No. 
10.084, 3 de diciembre de 1941, llamada “Ley Vargas”, así recordada por quienes cultivamos 
la materia para evocar el nombre del distinguido jurista autor del respectivo Proyecto de ley, 
Profesor Álvaro Vargas Guillemette, activo delegado de Uruguay en el Congreso de Montevi-
deo de 1939-40. 

Por tanto, a partir de la LG tenemos en Uruguay como “Algo para recordar” un nuevo 
DIPR. de fuente interna.  

En tal sentido, me propongo compartir una visión de aquellas soluciones que importan 
verdaderos cambios o innovaciones en el DIPR de fuente interna, el uruguayo en particular, 
por el interés que ello despierta así como por su contradicción con ciertas soluciones de origen 
convencional vigentes. 

Vista la diversidad de ciertas soluciones de la LG las más innovadoras y por tanto objeto 
de mayor debate como, por ejemplo la especialidad del Derecho comercial internacional 
(Art. 13); la Ley aplicable por acuerdo de partes a los contratos internacionales (Art. 45); 
el orden público internacional (Art. 5º), entre otras, y sobre las cuales volveré más adelante, 
se plantea una evidente discordancia entre la LG y los Tratados de Montevideo vigentes. 

Ello nos traslada a un planteo de lege ferenda dirigido a superar dicha discordancia so-
bre el cual debo volver. 
 

V. Apartado Quinto - Más sobre el análisis: las principales innovaciones 
Constancia: Si bien no seguiré el orden del articulado, ordenaré de modo selectivo y 

sintético mis Comentarios adicionales de la LG conforme a su incidencia en las Normas Gene-
rales, en ciertas Soluciones Especiales y en la Jurisdicción Internacional. 
 

A. Normas Generales (Capítulo I de la Ley). Artículo 1º 
1. Su ámbito de aplicación 

29. El artículo 1º se refiere a las “Normas nacionales y convencionales de derecho in-
ternacional privado” de las que destaco: 

i. Describe las relaciones privadas internacionales como las “referidas a situaciones vin-
culadas con varios ordenamientos jurídicos”; 
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ii. Asigna prioridad a las convenciones internacionales en la regulación y “en defecto 
de estas”, preserva la aplicación de la propia LG y las demás normas de DIPR “de fuente na-
cional”.  

O sea, que la LG al tiempo que define el objeto regulado y acrece su campo de aplica-
ción a todas las relaciones privadas, reconoce la regulación de las categorías autónomas. 

iii. Cuando digo “acrece” pienso especialmente en aquellas relaciones jurídicas privadas 
internacionales que no han sido reguladas de forma expresa por la LG ni gozan de reglas autó-
nomas de DIPR autosuficientes estarían igualmente alcanzadas por sus normas, y, de modo 
ineludible por las Normas Generales. 

iv. En materia de “interpretación e integración” de sus normas y las “demás normas de 
DIPR de fuente nacional” la LG se remite al Título Preliminar del Código Civil y “tendrá en 
cuenta el carácter internacional de las relaciones jurídicas privadas previstas en ellas”. 

Esta disposición da cuenta del criterio sistemático de la LG –como lo tuvo antes el 
Apéndice del Código Civil– aspecto que en cualquier caso debería considerar el intérprete y 
aplicador. 

v. Sin desconocer la sobrevivencia reguladora inter partes de los Tratados de Montevi-
deo de 1889 y 1940 por aplicación del artículo 1º de la LG, estimo que deberían analizarse, sin 
rechazo a priori, eventuales modos de revisión en aquellas categorías en las que la LG ha pro-
ducido una verdadera e indiscutible modificación de ciertas soluciones y así contar con un único 
sistema regulador. 
 

2. El plexo normativo y un análisis de lege ferenda 
30. Con el objeto de evitar contradicciones insalvables que se producirían con países 

vecinos con los que mantenemos el más intenso tráfico jurídico, por ej. con Brasil, que no es 
Parte de los Tratados de Montevideo pero sí del MERCOSUR, sería pertinente un ejercicio de 
lege ferenda. 

Esa revisión deberá respetar lo previsto por el artículo 1º de la LG al consagrar el prin-
cipio de jerarquía en favor de las convenciones internacionales y en su defecto la propia LG y 
“las demás normas de derecho internacional privado de fuente nacional”. 

31. A modo de ejemplo de aplicación de dicho principio tendríamos el plexo norma-
tivo que paso a exponer: 

i) derogado el artículo 2403 del Código Civil que proscribía la autonomía de la volun-
tad en cuanto a las “reglas de competencia legislativa y judicial”, es sustituido por el artículo 45 
de la LG que la consagra; 
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ii) el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940, vigente entre 
Argentina, Paraguay y Uruguay, en su Título XI De los actos jurídicos (Arts. 37 a 43) adopta 
una solución preceptiva, la “ley del lugar donde los contratos deben cumplirse” y tras el ex-
preso detalle de la estructura y efectos del acto (literales a) hasta e), Art. 37), reafirma de modo 
rotundo la sujeción a dicha ley al añadir en el g) “En suma, todo cuanto concierne a los 
contratos, bajo cualquier aspecto que sea”; 

iii) el Tratado de Montevideo de Derecho Comercial Internacional preceptúa en el ar-
tículo 1º, “Los actos jurídicos serán considerados civiles o comerciales con arreglo a la ley del 
país en que se efectúan”, norma armónica con nuestro ordenamiento jurídico interno; 

iv)  En cuanto a los contratos internacionales, siguiendo a la Prof. Fresnedo15 señalo 
que los artículos 44 y siguientes no expresan ningún distingo “basado en la naturaleza civil o 
comercial de los mismos”; 

v) el Protocolo Adicional a los Tratados de 1940 (incorporados vía Apéndice del Có-
digo Civil) ordena en su artículo 4º. lo que sigue: “La jurisdicción y la ley aplicable según los 
respectivos Tratados ser modificada por voluntad de las partes, salvo en la medida en que lo 
autorice dicha ley”, prácticamente idéntica al artículo 2403 del Código Civil; 

vi)  en ambos textos se acoge lo que el Prof. Eduardo Tellechea ha calificado con 
acierto, “autonomía chica”, lo cual se carga de significado al reforzar que el rechazo de nues-
tro sistema de DIPR a la autonomía de la voluntad se limita bajo el artículo 2403 a las reglas de 
conflicto pero no al concepto mismo, lo cual a mi juicio habría recortado –bajo normas hoy 
derogadas– la posibilidad de invocar la excepción de orden público internacional, limitándola 
al contenido mismo de la ley aplicable pero no al método del conflicto de leyes de aplica-
ción; 

vii) Si bien este tema podría ser catalogado como superado por la LG, anoto el valor de 
la llamada “memoria histórica” a la hora de interpretar la nueva solución autonomista, sin men-
gua de la adhesión o no al criterio de la “libertad de las partes”, con rango de “Principio” en el 
pensamiento desarrollado in extenso entre nosotros por J. Talice con antelación al actual ar-
tículo 45; 

viii) Agrego que tal acuerdo podría “alcanzar”, cuando fuere expreso, la “elección de 
foro”(Art. 46) 

32. Tal revisión, limitada en principio a los Tratados de Montevideo de 1940 y a la 
categoría Contratos internacionales podría canalizarse ab initio dentro del MERCOSUR 
como una subregión integrada, atento a que, exceptuado Brasil, los restantes Estados Parte –
Argentina, Paraguay y Uruguay– son también Parte de los Tratados de Montevideo, y a que 

 
15 Actualización de acuerdo a la Ley General de DIPR, Montevideo, FCU, 2021. 
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sus cuatro Estados Parte, (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) consagran en sus diferentes 
fuentes de derecho interno soluciones similares en esta materia. 
 Veamos el inventario de las normas con miras a su posible armonización. 

i) Previa internación en el Derecho de los Estados Parte del MERCOSUR, la que 
opera “si fuese necesaria” (Protocolo de Ouro Preto, 17 de diciembre de 1994, “Fuentes jurí-
dicas del Mercosur”, Arts. 41 y 42),la institución podría adoptar una solución única para la 
precitada categoría de los contratos internacionales, ya receptada en su respectivo derecho in-
terno y por tanto con el fundamento de dicha coincidencia. 

ii) No descartaría la posibilidad de un Protocolo Adicional (el MERCOSUR cuenta ya 
con cuatro: Ouro Preto de 17 de diciembre de 1992, Ushuaia de 24 de julio de 1998, Olivos de 
18 de febrero de 2002 con su Protocolo Modificatorio de 4 de enero de 2007, Protocolo cons-
titutivo del Parlamento del Mercosur, 9 de diciembre de 2005, Protocolo de Adhesión de la 
República Bolivariana de Venezuela, 4 de julio de 2006. 

iii) Asimismo, en el ámbito del Mercosur se han celebrado varios acuerdos sobre cate-
gorías reguladas por la LG. así como Declaraciones como la Socio Laboral de 10 de diciembre 
de 1998. (Ver Art. 6º de la LG). 

iv) En defecto de un Protocolo sobre Contratos internacionales, estimo posible se 
adopte una Decisión obligatoria del Consejo MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto, Art. 9); 
en todo caso, cualquiera de estas fórmulas sería más simple que negociar un nuevo Tratado 
para reemplazar a los de Montevideo en cuanto corresponda. 

33. Aunque surge de los antedicho es muy claro que me limito aquí a disparar el tema y 
que no ignoro sus dificultades que no son mayores a las que se enfrentó la OEA a la hora de 
iniciar el proceso de las CIDIP, iniciado en 1975, al impulso de juristas como Joaquín Caicedo 
Castilla (Colombia) desde el CJI, Haroldo Valladao de Brasil, Werner Goldschmidt de Argen-
tina, José Luis Siqueiros de México, Gonzalo Parra Aranguren y Tatiana B. de Maekelt de 
Venezuela, y desde Uruguay, Edison González Lapeyre, M. A. Vieira y el propio Autor, sin 
excluir a todos los que entendieron que estábamos iniciando un camino irreversible.  

Ese proceso de renovación tuvo un aliado decisivo: la Secretaría General de la OEA y en 
especial desde la Sub-Secretaría de As. Jurídicos, creada y motivada por el indeclinable im-
pulso de la Prof. Tatiana Maekelt. 

Desde allí trabajamos juntos varios años para poner en marcha un inédito proceso de co-
dificación y armonización normativa regional que no ignorara el Código Bustamante de 1928 
(aun vigente) y los Tratados de Montevideo de 1940, también en vigor. 

En dicho sentido, respecto a los Tratados de 1889, habida cuenta de su membrecía extra-
zona, reviviría la pertinencia unificadora de una nueva CIDIP, al impulso del Comité 
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Jurídico Interamericano, a iniciativa de alguno de los Estados Parte de la OEA y con la asis-
tencia de la Secretaría General (Washington D.C.) o, aun, el acuerdo bilateral, todas vías más 
o menos probables aunque no imposibles, dependiendo de la voluntad técnico-política de los 
responsables del desarrollo progresivo del Derecho Internacional. 

A título de pura sugerencia: ¿No podría la ASADIP incluir este tema en su agenda 
de mediano plazo? 

34. Adelanto aquí la posible invocación del artículo 6º de la LG aplicable en defecto 
de convenciones internacionales (Art. 1º), como factor unificador al regular como Normas 
de aplicación inmediata e imperativas que el país haya adoptado para el cumplimiento de 
“políticas sociales y económicas”, conceptos muy amplios y delimitación jurídica abierta, las 
que por tanto “no serán sometidas a las normas de conflicto”. 

 En este punto se sugiere tener presente la Declaración Socio Laboral del MERCOSUR 
de 10.12.98 como expresión de la voluntad de “consolidar en un instrumento común los pro-
gresos ya logrados…” referentes a la dimensión social. 

Pregunto: ¿acaso la LG no es también per se una contribución social? 
Servirían como ejemplo de políticas sociales la regulación de la Filiación (Art. 28) y de 

las ‘Uniones no matrimoniales” (Art. 27); para las políticas económicas (por su específica in-
ternacionalidad y fuentes) la “Especialidad del derecho comercial internacional” (Art. 13) y 
“La ley aplicable por acuerdo de partes” (Art. 45). 

El último en cuanto atañe a la libertad de las personas con el eventual rango –debatible–
, de principio general de DIPR sostenido por J. Talice en uno de sus valiosos estudios sobre la 
Autonomía de la Voluntad y defendido al tratarse los hoy artículos 13 (originado en su pro-
puesta) y 45 de la LG. 

35. Aquí se suscita como cuestión central la determinación de cuando estamos en pre-
sencia de una norma de aplicación inmediata y si esta calificación puede ser expresa o tácita 
y una cuestión fundamental, la de si ella puede abarcar tanto normas materiales como reglas 
de conflicto. 

 Si se tratara de extender la calificación del artículo 6º “a las disposiciones imperativas 
del derecho de otro Estado con el cual el caso tenga vínculos relevantes”, ello comportaría un 
ineludible examen de Derecho Comparado para conocer su previsión y regulación efectiva que 
en él, lo que coadyuvaría a nuestro planteamiento. 

Agrego como una situación diferenciada que si los Estados con “vínculos relevantes” 
fueren Estados Parte del MERCOSUR, la cuestión podría ser resuelta mediante una Decisión 
obligatoria del Consejo (Protocolo de Ouro Preto, Arts. 8 y 9), como sugiriera líneas arriba. 
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Entre tanto, será preciso atenerse al ámbito de aplicación de cada una de tales regula-
ciones, sin desconocer las cuestiones técnicas que podrían suscitarse, por ej. la posibilidad de 
asignar a ciertas soluciones de la LG el carácter de Normas de Aplicación Necesaria, sobre lo 
cual volveremos.  

36. En similar orden de ideas, habría que considerar la posibilidad de adherir y ratificar 
la Convención Interamericana de México (CIDIP IV) sobre Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales (17 de marzo de 1994), con lo cual comprendería a Estados de fuera de la zona 
mercosuriana (hoy día, México, Venezuela y Paraguay), considerar su ratificación por Uru-
guay, hoy Estado signatario. 

En cuanto al futuro de la LG, como sucede siempre, serán los jueces y árbitros, profe-
sionales y expertos, en particular los docentes y especialistas, los encargados de su interpreta-
ción y aplicación. 

En dicho sentido, a la enseñanza universitaria y la Escuela de jueces les corresponde un 
rol fundamental y en tal sentido se impone tener presente la Prof. C. Fresnedo ha identificado 
con acierto al sub- titular (2.4.5) de este modo: “La doctrina uruguaya actual: su incidencia en 
la elaboración del nuevo DIPR nacional o autónomo (Ley General de DIPR Nro. 19.920 de 17 
de noviembre de 2020)”16. 

Atento al vínculo que me une a la LG, espero que ella sea asumida con la responsabili-
dad de un colegislador y como producto de un consenso17 el que, sin cancelar los debates 
doctrinarios de sus coautores, abra el camino, sin prejuicios ni fundamentalismos, hacia una 
inteligencia de la LG como un aporte fundamental al desarrollo progresivo de nuestro “Dere-
cho internacional privado de fuente interna “(denominación de mi preferencia). 
 

B. La influencia de la Convención de Normas Generales sobre la LG 
37. Al reconocer la influencia de la obra de CIDIP sobre la LG destaco el Capítulo I – 

Normas Generales, que si bien sigue, básicamente, la cuasi revolucionaria Convención Inter-
americana (CIDIP II, Montevideo, 1979), profundiza algunas de sus soluciones y añade ciertos 
institutos jurídicos relevantes que faltaban en ella. 

Por ejemplo, las llamadas Normas de aplicación necesaria (Art. 6), los Derechos adqui-
ridos (Art. 9), la Aplicación armónica (Art. 11), el reenvío (Art. 12) y la Especialidad del dere-
cho comercial internacional (Art. 13). 

En cualquier caso, es señalable la concordancia general de las soluciones de ambas 
fuentes lo que nos permite afirmar que Uruguay posee un verdadero sistema de DIPR. 

 
16 Ver p. 9 de su Actualización. 
17 Ibid., pp. 9-10. 
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En mi caso, por imperio de esta Primera Lectura, limitaré los comentarios a aquellas 
innovaciones que considero las más trascendente. 

Anoto: este Capítulo I si bien sigue, en términos generales, la Convención Interameri-
cana sobre Normas Generales de DIPR de 1979, introduce nuevas soluciones a las que me 
referiré. 

 

1. Artículos 2, 3, 4. Derecho Extranjero 
Se acogen los criterios imperantes en la doctrina y en el derecho regional (CIDIP) y sub-

regional (MERCOSUR). 
Destaco:  
i) Aplicación de oficio 
ii) La interpretación del DE debe ser “tal como los harían los tribunales del Estado a 

cuyo orden jurídico pertenece la norma respectiva”. 
iii) Reconozco las dificultades que puede aparejar en la práctica la aplicación de esta 

norma aunque coincido con su objetivo. 
iv) Ver el artículo 5 en cuanto concierne al OPI y el derecho extranjero (pár. 2º.) 

 

2. Artículo 5. Orden público internacional 
Párr.1º. Los tribunales u otras autoridades competentes, mediante decisión fundada, 

declararán inaplicables los preceptos de la ley extranjera cuando ellos contraríen en forma 
grave, concreta y manifiesta, principios fundamentales de orden público internacional en los 
que la República asienta su individualidad jurídica. 
38. Destaco:  
i. El texto transcripto sigue casi a la letra, el párrafo final de la Declaración del Uruguay 

en la CIDIP II (Montevideo,1979), presentada por el Profesor Manuel A. Vieira como Presi-
dente de la Delegación, la que se inspirara en la obra de Alfonsín sobre el Orden Público (Tesis), 
y cuya redacción estuviera a cargo del presente expositor. 

ii. Se elimina el vocablo “normas” y no se prevé el concepto del “orden público inter-
nacional”, como “excepción”, tal cual fuere entonces la posición de la Delegación uruguaya en 
CIDIP I y II; también se elimina su diferenciación del orden público interno, acaso por juzgarla 
innecesaria. 

Párr. 2º.: Entre otras, esta situación tendrá lugar cuando la aplicación del derecho 
extranjero resulte inconciliable con los derechos fundamentales consagrados en la Cons-
titución de la República y en las convenciones internacionales de las que la República sea 
parte. 
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39. Destaco:  
i. Se utiliza el giro “derechos fundamentales”, siguiendo aquí la doctrina clásica del 

constitucionalismo uruguayo (Justino Jiménez de Aréchaga). 
Ver también el artículo 12 sobre el Reenvío que alude a las “normas sobre Derechos 

Humanos de las que la República es parte”. 
ii. Ello conlleva los controles de constitucionalidad y convencionalidad y lauda así un 

debate anterior sobre el cual habría que volver en otra ocasión. 
iii. En rigor, la norma aprobada regula el trinomio Constitución, DE y DF, como un 

único plexo normativo y abre así una profundo y ancho cauce a los desarrollos interpretativos. 
 

3. Artículo 6. Normas de Aplicación inmediata (Normas de policía 
imperativas) 

40. Esta norma es una de las innovaciones importante en lo teórico-práctico pues marca 
una clara distinción en favor de las normas imperativas, asociadas a políticas sociales y 
económicas, a las que ya nos hemos referido sin dejar de tener presente su invocación en la 
proposición de lege ferenda. 

41. Para facilitar la lectura de la ley me limito a mencionar por razones de tiempo y 
espacio las siguientes disposiciones: 

Artículo 7: Fraude a la ley; artículo 8: Institución desconocida; artículo 9: Derechos 
adquiridos; artículo 10: Cuestiones previas o incidentales; artículo 11: Aplicación armónica. 
 

4. Artículo 12. Reenvío 
Cuando resultare aplicable el derecho de un Estado extranjero, se entiende que se 

trata de la ley sustantiva de ese Estado con exclusión de sus normas de conflicto. 
42. Destaco: 
i ) Se trata de una solución que innova en relación a la Convención Interamericana sobre 

Normas Generales de Derecho Internacional Privado que no reguló el reenvío. 
ii) Lo establecido en el inciso primero de Art 12 excluye las normas de conflicto e in-

troduce en el inciso 2” es sin perjuicio de lo establecido a texto expreso por otras normas o 
cuando la aplicación de la ley sustantiva de ese Estado al caso concreto se torne incompatible 
con la finalidad esencial de la propia norma de conflicto que lo designa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 de esta ley y en las normas sobre Derechos Humanos de las que la 
República es parte”. Se trata de una solución innovadora que se aproxima a la concesión teleo-
lógica del artículo 11 (“equidad del caso concreto”) y consagra la referencia a las normas de 
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Derechos Humanos tanto regionales como internacionales. “En materia contractual no habrá 
reenvío”. 
 

5. Artículo 13. Especialidad del derecho comercial internacional 

43. Destaco: 

i. Se reconoce la “especialidad” como un concepto que actualmente no es materia de 
debate por lo cual tiene carácter declarativo sin perjuicio de su marcado relieve que sintetizo de 
la siguiente forma: 

ii. Para “las cuestiones comerciales internacionales no resueltas en convenciones inter-
nacionales, en leyes especiales o en la presente ley” se impone la consulta prioritaria de las 
“restantes fuentes del derecho comercial internacional” sujeta al Título Preliminar del Código 
Civil y en particular al carácter internacional de las relaciones privadas previstas en la propia 
LG (Art.1º. in fine).  

iii. Se incorporan las “fuentes materiales del derecho comercial internacional”: “los 
usos, los principios generales aplicables a los contratos y demás relaciones comerciales inter-
nacionales, la jurisprudencia de tribunales ordinarios o arbitrales y las doctrinas más recibidas 
en el Derecho uruguayo y comparado”. 

iv. Además, se incluye los usos conocidos y aplicados en el “tráfico mercantil” y los 
“principios generales reconocidos por los organismos internacionales de los que la República 
forma parte”. 

En suma: el artículo 13 nos ofrece una norma rica en contenido que en lo sustantivo 
demandará una aplicación especializada con el concurso de expertos en comercio internacio-
nal, lo cual, a juicio del Autor contribuirá a una evidente concepción sustancialista del DIPR 
uruguayo. 

Se trata, pues, de una regulación que va más allá de las normas generales sin que ello 
conduzca a su desconocimiento por el intérprete y aplicador y sin perjuicio de lo dispuesto por 
el artículo 51 de la LG sobre los usos y principios y su expresa mención del inciso cuarto del 
artículo 13. 

De lo que no cabe duda es que el artículo 13 introduce un concepto nuevo, propicio a la 
flexibilidad, por lo que lejos de ser refractarios nos abre un provocador plexo regulador que 
demandará, sin duda, una más que interesante tarea por parte de todos, en particular de su pro-
motor Prof. J. Talice, con la ausencia de su coautor, el recordado Profesor R. Herbert. 
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C. Soluciones especiales 
43. El Capítulo IX trata de las obligaciones, Sección II (Arts. 44 a 51). Prevé las obliga-

ciones contractuales y tras definir en el articulo 44 la internacionalidad del contrato establece 
en el artículo 45 (Ley aplicable por acuerdo de partes): “Los contratos internacionales pueden 
ser sometidos por las partes al derecho que ellas elijan”. 

Esta disposición, a la que ya no hemos referido en la presentación introductoria, adhiere 
a la solución autonomista de aceptación doctrinaria y de derecho positivo, generalizada y de 
fuerte incidencia en el comercio internacional. 

Se deja así de lado la solución preceptiva de los Tratados de Montevideo y Apéndice 
del Código Civil y constituye una de las innovaciones de la LG de mayor importancia y que 
suscita aun debates aun en la doctrina nacional. 

44. Dentro de los limites de esta exposición me remito a los detallados comentarios de 
la profesora Cecilia Fresnedo en el ya citado libro de Actualización sin perjuicio de advertir que 
el Autor mantiene algunos matices con respecto a su posición y a la historia de la sanción del 
Proyecto por el Senado (Ver pág.96 de Actualización), desde que “no he sido ni soy neutral” 
en ninguno de los órdenes de la vida. 

 
D. Jurisdicción Internacional 
45. En su Capítulo XII (Arts. 57 a 61) consagra criterios que en lo básico se alinean con 

las soluciones del DIPR vigente en Uruguay sin que esto excluya el análisis particular de ciertas 
disposiciones. 

De ellas, destaco el artículo 61 en materia de Jurisdicción Exclusiva como fórmula de 
carácter “excepcional” sin “fuero de atracción” y sin perjuicio de lo previsto en su par. Segundo 
en cuanto se extiende la solución clásica sobre Bienes al arrendamiento de bienes inmuebles. 

Finalmente: 
Al concluir esta Exposición solamente aspiro a que sea considerada como un aporte 

informativo de quien ha llevado a cabo esfuerzos y negociaciones durante mucho tiempo junto 
a todos los apreciados especialistas de nuestro irrenunciable Derecho Internacional Privado. 

A todos ellos y a Ustedes, pacientes y “virtuales interlocutores”, muchas gracias. Y a 
los eventuales lectores mis excusas por esta obligada síntesis.  

 
Prof.(E) Dr Didier Opertti Badán 

Uruguay, 15 de Mayo de 2021 
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Caracas, mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 


