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Un par de puntos 
antes de empezar
La Convención de Montevideo 
¿su errática (in)aplicación tiene 
que ver con la “salida” de 
Venezuela de la OEA?
• Varios ejemplos

¿Existe un derecho al 
reconocimiento de la sentencia 
extranjera?
• 2015-07-13, Sent. No. 833. Jeróme 

André Pierre Pujol. TSJ-SC.



¿Hasta dónde llega el 
efecto probatorio y desde 
dónde comienza el efecto 
de cosa juzgada?

Algunos aspectos 
teóricos: prueba y cosa 
juzgada como efectos de la 
sentencia

La práctica del TSJ
• 2017-11-15. Sent. No. 

RC.000740. Mayra 
Barrueta c. Bruce Pestano. 
TSJ-SCC



¿Se requiere el 
exequátur para el 
reconocimiento del 
efecto de cosa 
juzgada?

Algunos aspectos 
teóricos: el exequátur

La práctica del TSJ
• 2006-11-28. Sent. No. 

02699. Russell Morris c. 
Claire Hodgson. TSJ-SPA.



¿Cómo debe ser evaluado el 
requisito de jurisdicción 
indirecta?



¿Aplica el requisito de 
jurisdicción exclusiva en caso 
de universalidad de bienes?

Algunos aspectos teóricos: derechos 
reales sobre inmuebles ubicados en 
Venezuela

La práctica del TSJ

• 2003-04-03. Sent. No. 00521. Arlet
Garay c. Douglas Baggetto. TSJ-SPA. 

• 2018-05-29. Sent. EXE.000261. Cesar 
Acosta c. María Serrano. TSJ-SCC. 

• 2019-11-11. Sent. No. 0402. Jon 
Rodríguez y Kathryn Rodríguez. TSJ-
SCS. 



¿Es materia de orden público el asunto de 
las instituciones familiares en materia de 
niños y adolescentes?

Algunos aspectos teóricos: el 
orden público material en sede de 
reconocimiento
La práctica del TSJ
A. Eficacia parcial por 
pronunciamiento sobre 
instituciones familiares sin 
análisis de lo decidido por el 
tribunal extranjero:
• 2005-06-02. Sent. No. 03674. Ligia 

Matos c. Carlos Padrón. TSJ-SPA.
B. Eficacia parcial con análisis de 
por qué se viola el orden público
• 2011-07-25. Sent. No. EXE.000358. 

Maritza López y Carlos Torrealba. 
TSJ-SCC.



¿Es materia de orden público el 
asunto de las instituciones 
familiares en materia de niños y 
adolescentes?

C. Eficacia parcial por falta de 
pronunciamiento sobre instituciones 
familiares:

• 2019-05-05. Sent. No. 0416. Alejandro Ruíz c. 
Ángela García. TSJ-SCS.

• 2019-05-08. Sent. No. 0091. Yuly Robaina c. 
Eduardo Rangel. TSJ-SCS

D. Orden público y pérdida de la patria 
potestad

• 2020-12-16. Sent. No. 086. Darialy Michelle 
Santa Marta Hernández c. Juan Carlos Ortega 
Olivares. TSJ-SCS
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